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África 

 

África Austral 

 

COMORAS  

El redactor en jefe del diario gubernamental de las Comoras Al Watwan, Ahmed Ali Amir, recibe la 

orden de altas instancias gubernamentales de interrumpir su participación en la elaboración del 

rotativo debido a unas declaraciones realizadas en la editorial del diario de la edición del 27 de enero. 

En estas declaraciones cuestionaba la utilidad para el presidente saliente, Ahmed Sambi, de hacer 

durar excesivamente el relevo presidencial al nuevo presidente elegido democráticamente, Ikililou 

Dhoinine, vencedor en las elecciones presidenciales del 26 de diciembre de 2010, proclamado 

presidente por el Tribunal Constitucional el 13 de enero. Éste deberá esperar a su investidura el 26 de 

mayo, a petición de Sambi, que lo solicitó al Tribunal Constitucional. El Tribunal ratificó los 

resultados anunciados por la comisión electoral, que señaló la victoria de Dhoinine con un 61% de los 

votos, frente al 33% de su principal rival, Mohamed Said Fazul, y rechazó las acusaciones de fraude. 

Ahmed Ali Amir ya había sido suspendido en el 2001 por el ministro de Información de la época, el 

coronel Azali, por haber criticado la situación de pobreza de la población del archipiélago. (GO) Pana, 

02/02/11; Reuters, 13/01/11 

 

MADAGASCAR 

La compañía aérea en la que el ex presidente malgache, Marc Ravalomanana, iba a trasladarse 

Magadascar le impide el embarque en Johannesburgo por lo que no puede regresar a la isla. La 

compañía había recibido una notificación por pare de la aviación civil malgache en la que informaba 

que Ravalomanana era persona non grata. La intención del ex presidente de regresar a su país había 

sido recibida con temor por parte del organismo regional, SADC, encargado de la mediación en la 

crisis política que afecta a la isla desde 2009. Se temía que el regreso del dirigente pudiera afectar a 

los esfuerzos de mediación y aumentar la inestabilidad. Las fuerzas de seguridad dispersaron a grupos 

de simpatizantes de Ravalomanana que se habían apostado en el aeropuerto internacional de 

Antananarivo a la espera de su llegada. El presidente de la Alta Autoridad Transicional, Andry 

Rajoelina, había advertido al antiguo dirigente que sería arrestado para cumplir con la condena a 

cadena perpetua, dictada in absentia por un tribunal por la muerte de 30 manifestantes en las 

jornadas previas a su derrocamiento. Recientemente el SADC ha circulado una nueva propuesta para 

la resolución de la crisis en la que las partes se comprometen a aceptar a Rajoelina como presidente 

interino a cambio de que se nombre a un primer ministro y un nuevo Gobierno de un listado de 

nombres elegido por la oposición. (GO) Reuters, 04, 19/02/11; BBC, 17/02/11; Le Monde, 18/02/11  

 

ZIMBABWE 

46 personas son detenidas en Harare por asistir a una conferencia sobre los levantamientos populares 

en el norte de África y Oriente Medio, acusadas de querer derrocar el régimen de Robert Mugabe. 

Además, ocho personas fueron arrestadas en la capital por atacar comercios pertenecientes a 

extranjeros durante una manifestación de seguidores del partido en el poder, ZANU-PF. (GO) BBC, 

08, 23/02/11 

 

La UE retira a 35 personas de la lista de individuos afectados por las sanciones económicas a 

Zimbabwe. Estas personas tenían prohibido adquirir visas para viajar a Europa y sus cuentas habían 

sido congeladas. Sin embargo, las sanciones que pesan contra el presidente Robert Mugabe y su 
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entorno más cercano se mantendrán durante un año más, según ha decidido la UE que ha expresado 

su preocupación sobre el incremento de la violencia política, registrado en los últimos meses de cara a 

las elecciones que se celebrarán este año. En la lista permanecen 163 personas y 31 empresas, 

muchas de las cuáles pertenecen a la industria diamantífera. (CI) BBC, 15/02/11 

 

África Occidental 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Cuatro vehículos del Ejército son atacados en el barrio capitalino de Abobo. Las primeras 

informaciones han señalado que todos sus integrantes, diez soldados, habrían muerto, aunque una 

fuente médica afirmó que al menos dos fueron hospitalizados. Posteriormente, el alto responsable del 

Centro de Mando de Operaciones de Seguridad –unidad de élite creada por el presidente saliente 

Laurent Gbagbo y conocida como Cecos– ha reconocido el ataque pero sólo ha confirmado tres bajas 

de su parte, mientras que ha consignado las siete restantes a miembros de la fuerza atacante. En los 

días previos, seis personas habían muerto en Abobo después de que miembros del Ejército dispararan 

contra manifestantes que exigían la salida de Gbagbo del Gobierno. Un nuevo panel de mediación de 

la UA visitó el país cuando se producían estos últimos enfrentamientos para intentar negociar de 

nuevo un acuerdo entre Gbagbo y el candidato vencedor de las presidenciales, Alassane Ouattara. El 

panel, formado por los presidentes de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Sudáfrica y Tanzania, 

presentó una nueva propuesta que giraba en torno a la creación de un gobierno de unidad interino y la 

celebración de nuevas elecciones lo antes posible. Se trata del séptimo intento de la UA para intentar 

poner fin a la crisis marfileña, recibido con escepticismo por parte de Ouattara que ha llamado a la 

población marfileña a levantarse contra Gbagbo emulando a los egipcios. El presidente de Burkina 

Faso, antiguo mediador en el proceso de paz marfileño, no ha viajado a Abidjan por razones de 

seguridad ya que su labor ha sido tildada de parcial por parte de los próximos a Gbagbo. El primer 

ministro de Kenya, Raila Odinga, ha recordado a Gbagbo que ECOWAS y la UA no descartan hacer 

uso de la fuerza si fracasan las negociaciones. En este sentido, una delegación de representantes de 

ECOWAS se reunieron en Washington con el presidente estadounidense, Barack Obama, y el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a finales de enero con el objetivo de hacer presión para 

lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el uso legítimo de la fuerza para acabar con 

el régimen de Laurent Gbagbo. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado la comisión de 

violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales por parte de los bandos enfrentados. Alrededor de 

300 personas han muerto desde que el resultado de las elecciones fuera publicado en diciembre. (GO) 

Reuters, 25/01/11; AFP en Le Monde, 21, 22/02/11; BBC, 21, 23/02/11 

 

El presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, decreta la nacionalización de la banca internacional 

después de que ésta suspendiera sus operaciones en el país. El sector se encuentra prácticamente 

paralizado y las sanciones han invalidado la firma de Gbagbo para retirar fondos de las cuentas 

estatales en el Banco Central. Los aliados del Gbagbo tomaron las oficinas del Banco Central de los 

Estados de África Occidental (BCEAO) el pasado mes de enero, después de que éste se negara a 

entregar fondos al presidente saliente. Los exportadores de cacao han atendido a la petición de 

embargo de la producción emitida por el presidente electo, Alassane Ouattara, y han dejado de 

registrar sus cargamentos para la exportación. El mandatario ha pedido también a la población que 

deje de pagar impuestos y tasas con el fin de asfixiar económicamente a su rival. El 8 de febrero, 

varias plantas del edificio que alberga el Tesoro Público ardieron, destruyendo documentos financieros 

en un incendio que podría haber sido provocado. (GO) BBC, 08, 17/02/11 
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La presencia de un buque de la fuerza naval sudafricana podría poner en peligro los intentos de 

mediación de ECOWAS, según ha expresado un portavoz del organismo regional. Sudáfrica y Uganda 

han sido los dos únicos países africanos que se han mostrado reacios a admitir la victoria de Alassane 

Ouattara en las elecciones presidenciales, y han acusado a la UA y a ECOWAS de asumir los 

resultados de manera acelerada. Sudáfrica ha señalado que el buque se encontraba realizando 

maniobras regulares de entrenamiento en la costa occidental africana y que actualmente se encuentra 

en Abidjan. Asimismo, las autoridades sudafricanas han advertido que sus integrantes responderán a 

las órdenes de su ministro de Exteriores. (CI) Reuters, 08/02/11 

 

GUINEA-BISSAU 

El último informe del secretario general de la ONU señala que el país está haciendo frente a los 

efectos del conflictivo 2010 y que Naciones Unidas está apoyando al Gobierno para promover la 

reforma del sector de seguridad, pese a los desencuentros entre el primer ministro Carlos Gomes y el 

presidente Malam Bacai Sanhá. (CI, MD) Prensa Latina, 21/02/11; UN, 22/02/11 

 

LIBERIA 

El secretario general de la ONU indica que Liberia ha llegado a un punto crítico en su periodo de 

recuperación tras la guerra civil en el momento en que se prepara para celebrar sus segundas 

elecciones presidenciales en democracia a finales de este año. Ban Ki-moon ha agregado que todavía 

queda mucho por hacer antes de que Naciones Unidas devuelva a las autoridades la responsabilidad 

sobre la seguridad en el país. Se espera que las Fuerzas Armadas profesionales estén listas para entrar 

en funcionamiento a mediados de 2012, aunque las restricciones presupuestarias y la falta de acuerdo 

sobre la estrategia nacional de defensa estarían dificultando los avances en este sector. También llamó 

la atención sobre las altas tasas de criminalidad y sobre la permanencia de las disputas violentas por 

el control de la tierra. El secretario general ha recordado la importancia de que la Comisión Electoral 

sea objetiva, transparente e independiente y se atenga al calendario establecido. Asimismo ha llamado 

a los políticos a ser responsables en sus discursos para hacer posible que los comicios se desarrollen de 

manera pacífica. (CI, PAZ) UN, 18/02/11 

 

NÍGER 

El Consejo Constitucional valida los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales 

celebradas el 31 de enero. El principal representante de la oposición Mahamadou Issoufou, del PNDS, 

obtuvo el 36,6% de los votos, mientras que el aliado del ex presidente Mamadou Tandja, el ex primer 

ministro Seyni Oumarour del MNSD, logró el 23,2% de respaldo. La segunda vuelta se celebrará el 

12 de marzo. El tercero en la carrera presidencial, Hama Amadou del MDN con un 20% de votos, ha 

pedido a sus seguidores que respalden la candidatura de Issoufou en la segunda ronda. Las elecciones 

pretenden poner fin al gobierno militar instaurado tras un golpe de Estado en febrero de 2010 que 

puso fin a la presidencia de Tandja. (GO) Reuters, 31/01, 09, 22/02/11; BBC, 31/01/11; Le Monde, 

31/01, 04/02/11 

 

NIGERIA 

En los últimos días de enero, jóvenes pertenecientes a la comunidad cristiana berom formaron 

barricadas en Gada Biu, en las proximidades de Jos (capital del estado de Plateau) y asesinaron al 

menos a 15 personas, después de sacarlas de sus vehículos bajo la sospecha de que eran musulmanes. 

Las protestas se iniciaron después de que varios estudiantes que habían resultado heridos cuando 

fueron alcanzados por la Policía, que pretendía evitar un nuevo enfrentamiento entre comunidades 

cristianas y musulmanas, murieran en el hospital. Numerosos edificios fueron incendiados también 

durante la reyerta. Además, 18 personas murieron a finales del mes de febrero en la localidad de 
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Barkin Ladi, cerca de Jos, tras ser atacadas por un grupo de personas armadas que podrían 

pertenecer a la comunidad fulani. Al menos 200 personas han muerto en Plateau desde diciembre en 

actos de violencia intercomunitaria, según Human Rights Watch. Enfrentamientos similares se 

produjeron también en el estado de Bauchi, en Tafawa Balewa, muriendo al menos 19 personas, cifra 

que el gobierno local eleva hasta la treintena. La Policía informó días después de la desactivación de 

una bomba que pretendía explosionar en una iglesia metodista durante principal misa del domingo. 

(GO) Reuters, 27, 28, 30, 31/01, 22/02/11 

 

El Senado aprueba la primera ley antiterrorista de Nigeria, reforzando los poderes de las fuerzas de 

seguridad y orientando a los jueces sobre las sentencias. En concreto, la ley permite a las fuerzas del 

Estado entrar en una propiedad o registrar un vehículo sin orden judicial previa y permite a los jueces 

ordenar la detención de sospechosos por un periodo de hasta 30 días si consideran que es necesario 

para mantener la seguridad pública. Los cargos por terrorismo serán atendidos en la Corte Federal 

donde, dependiendo de los cargos, los jueces podrán sentenciar a los acusados hasta 30 años de 

prisión. Igualmente, la ley permite a los cuerpos de seguridad el acceso al correo postal y electrónico, 

así como llamadas telefónicas y otros datos si consideran esto necesario para la seguridad nacional. 

La aprobación de la legislación se ha visto acelerada tras los ataques con bomba que afectaron a la 

capital, Abuja, y a la ciudad central de Jos en Navidad, cuando se cuestionó la capacidad del 

presidente, Goodluck Jonathan, de garantizar la seguridad del país. (GO) 17/02/11 

 

El candidato opositor a la gobernación del estado de Borno, Modu Fannami Gubio del ANPP, y seis 

personas más fueron asesinadas tras ser tiroteadas por personas que conducían una motocicleta en la 

capital, Maiduguri. La secta islamista Boko Haram reivindicó días después el asesinato de las siete 

personas y el de un policía que murió tiroteado posteriormente. Los miembros de Boko Haram 

llenaron la ciudad de Maiduguri de carteles en los que amenazaban con una gran guerra y advertían a 

la población que se mantuviera alejada de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. La secta 

afirmaba estar cometiendo estos ataques con el fin de propagar el nombre de Alá y liberar su religión 

y a la población de las manos de los infieles que dirigen el Gobierno de Nigeria. (GO) Reuters, 28/01, 

01, 02/02/11; BBC, 28/01/11 

 

El presidente en funciones Goodluck Jonathan inicia su campaña para renovar su mandato anunciando 

que no se presentará a una segunda reelección. Durante los actos electorales, Jonathan ha sido 

apedreado en Lafia (en el estado norte de Nasarawa) y uno de sus mítines en Port Harcourt (estado de 

Delta, sur) concluyó con una avalancha humana mortal que acabó con la vida de 11 personas. Diversos 

analistas han señalado que a pesar de las promesas de Jonathan de reformar el sistema electoral para 

lograr mayor transparencia, y de los pequeños logros alcanzados con el nuevo registro de votantes, es 

prácticamente imposible que no se repitan los actos de violencia, chantaje e intimidación que 

acontecieron en comicios anteriores. Igualmente, han señalado que si bien la victoria del partido de 

Jonathan, PDP, es indiscutible a nivel nacional, las elecciones regionales y locales cambiarán la 

balanza en el congreso y el senado a favor de los detractores de Jonathan, lo que dificultará la 

aprobación de medidas y nueva legislación. En este sentido, International Crisis Group señala en su 

nuevo informe, Nigeria's Elections: Reversing the Degeneration?, que la única forma de lograr un 

resultado creíble que evite el aumento de las tensiones en el país será reforzar las garantías, realizar 

una planificación rigurosa, velar por una mejor seguridad, actuar en contra de los resultados falsos y 

condenar a los delincuentes electorales. (GO) Reuters, 01/02/11; BBC, 01, 09, 13/02/11; ICG, 

24/02/11 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/B79%20Nigerias%20Elections%20---

%20Reversing%20the%20Degeneration.ashx  

 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/B79%20Nigerias%20Elections%20---%20Reversing%20the%20Degeneration.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/B79%20Nigerias%20Elections%20---%20Reversing%20the%20Degeneration.ashx
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El presidente nombra a un destacado miembro del Ijaw Youth Council, Kingsley Kuku, como su nuevo 

asesor especial para el Delta. Además, Zakari Ibrahim, antiguo jefe de la agencia nacional de 

inteligencia ha sido elevado al puesto de coordinador de la política anti-terrorista. (GO) Reuters, 

27/01/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

La ministra del Petróleo, Deziani Allison-Madueke, anuncia que 600 millones de dólares serán 

destinados anualmente a la región como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad. Estas 

inversiones pretenden lograr que las comunidades se conviertan en parte del desarrollo del Delta y 

reciban incentivos para proteger las instalaciones petroleras en sus áreas. Por otra parte, la empresa 

estadounidense Chevron ha alcanzado un acuerdo con USAID para financiar proyectos de salud y 

educación en el Delta, además de microproyectos para el desarrollo de la empresa local. Sin embargo, 

representantes de las comunidades locales han reaccionado señalando que la contaminación de las 

aguas y las tierras debido a la explotación del crudo es lo que impide a la población disponer de sus 

propios medios de vida. Las empresas petroleras han replicado que son los gobernantes corruptos del 

Delta los principales responsables de la situación en la región. (GO) Reuters, 22/02/11 

 

Una explosión, que no ha dejado víctimas, ha tenido lugar en la oficina del partido opositor Labour 

Party en el estado de Bayelsa. La oficina ya había sido alcanzada por una bomba en enero y su 

principal candidato a la gobernación, Timi Alaibe, había muerto asesinado en su casa ese mismo mes. 

(GO) Reuters, 21/02/11 

 

Una facción armada, el Niger Delta Liberation Force, anuncia la ruptura del alto el fuego temporal 

alcanzado con el Gobierno ante la falta de avances en el proceso de paz y amenaza con reiniciar sus 

acciones de ataque contra las infraestructuras petroleras en el Delta. (CA, PAZ) Reuters, 03/02/11 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

La Conferencia Nacional presenta al presidente senegalés un plan de paz para Casamance. La 

propuesta consta de dos fases: la creación de un grupo de contacto nacional y la puesta en marcha de 

una comisión nacional para supervisar las negociaciones. El grupo de contacto debería estar 

compuesto por un representante del presidente, dos representantes del Gobierno (uno del Ministerio 

del Interior y otro del Ministerio de las Fuerzas Armadas), un representante del Parlamento, otro del 

partido presidencial y otro de la oposición. Además el grupo debería estar integrado por un 

representante de la plataforma de jóvenes de Casamance, otro de los empresarios y un representante 

de las organizaciones de base de la región. El grupo tendrá como mandato el establecimiento de los 

contactos necesarios con las alas civiles y militares del MFDC y los notables de Casamance para el 

establecimiento de un alto el fuego. De esta manera, redactará conjuntamente con las partes 

interesadas una hoja de ruta para las negociaciones de paz. En este sentido, deberá comprender la 

designación de los negociadores, los temas a tratar y las garantías para el acuerdo. El trabajo del 

grupo de contacto concluiría con el inicio de las negociaciones directas entre las partes. La comisión 

nacional de supervisión iniciaría entonces su trabajo, facilitando el diálogo, ofreciendo propuestas 

para desencallarlo y asegurando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes. La 

propuesta ha sido presentada por el presidente de la Conferencia Nacional, Amadou Matar Mbow, y 

su vicepresidente, Mansour Kama, que preside la comisión especial para Casamance dentro de este 

organismo. La Conferencia Nacional es un espacio de debate en el que participan representantes de los 

diferentes partidos políticos así como de la sociedad civil en un intento de dar respuesta a lo que 

consideran cuestiones de Estado, ofreciendo propuestas para su solución. (PAZ) Wlaf Fadjri en 

Senegal Tribune, 04/02/11 
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El Comité Regional de Solidaridad de las Mujeres por la Paz en Casamance, Usoforal, presenta en el 

Forum de Dakar su plan de acción para la paz. Este consta de cuatro ejes: movilizar a las mujeres y 

promover su participación en la resolución del conflicto; exigir al Estado y al MFDC que retomen las 

negociaciones; implicar a las mujeres en la búsqueda de estrategias para la paz y buscar aliados a 

nivel nacional e internacional. La Plataforma de Mujeres de Casamance por la Paz ha denunciado 

igualmente la silenciación del conflicto que vive la región por parte del Estado senegalés. (PAZ, GE) 

Le Soleil, 11/02/11 

 

El presidente, Abdoulaye Wade, pide a su Gobierno la creación de un programa social para la 

reintegración de ex combatientes del MFDC. Por otra parte, un líder político de la formación, 

Ansoumane Badji, remitió a la UA una petición para la celebración de un referéndum de 

autodeterminación en Casamance. Badji, se dirigió así al jefe de la Comisión de la UA, Jean Ping, 

insistiendo en que el plebiscito sería una forma pacífica de poner fin a la disputa con el Estado 

senegalés. 200 personas se manifestaron el 1 de febrero en Casamance a favor de la paz, la mayor 

parte de ellos soldados retirados. (GO) AFP, 15, 19/02/11 

 

Tres soldados mueren y seis resultan heridos en enfrenamientos con supuestos miembros del grupo 

armado MFDC en Karonga y Kawana. Desde el mes de diciembre el Ejército senegalés ha sufrido 15 

bajas en sus filas en enfrentamientos con los insurgentes. (GO) EFE, 21/02/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

DJIBOUTI 

Se celebra una manifestación multitudinaria en la capital del país que es reprimida y dispersada por 

los cuerpos de seguridad. Un centenar de personas han sido arrestadas, y se especula sobre la 

posibilidad de que sean torturadas. Decenas de miles de personas habían acudido a la convocatoria 

realizada por la plataforma Unión por la Alternancia Democrática (UAD) que agrupa a los principales 

movimientos y partidos opositores. Según la oposición, 50.000 personas habían respondido a la 

convocatoria, exigiendo el fin del Gobierno del presidente Ismail Omar Guelleh. El Observatorio por el 

Respeto de los Derechos Humanos de Djibouti ha condenado los hechos y solicitado la liberación 

inmediata de los detenidos. (GO, DH) ORDHD, 18/02/11, Pana, 20/02/11 

 

ERITREA – SUDÁN  

El presidente sudanés, Omar al-Bashir, realiza una visita a Eritrea para fortalecer las relaciones 

bilaterales entre ambos países. (GO) Sudan Tribune, 18//02/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA  

El primer ministro etíope, Meles Zenawi, acusa a Eritrea de ser la responsable de intentar realizar 

una serie de ataques con bombas durante la cumbre de la UA en Etiopía. Australia alertó de la 

existencia de un elevado riesgo de atentados terroristas durante la 16ª Sesión Ordinaria de la UA 

celebrada en Addis Abeba entre el 30 y el 31 de enero. Según fuentes oficiales etíopes, han resultado 

detenidas siete personas enviadas por Eritrea que se encontraban en posesión de una gran cantidad de 

explosivos. (GO) Sudan Tribune, 22/01/11; 03/02/11 
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ETIOPÍA 

El número de personas dependientes de ayuda humanitaria se ha reducido de los 5,2 millones de 

personas en 2010 a 2,8 millones de personas en el 2011, según el Gobierno. (CH) Sudan Tribune, 

10702/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN) – DJIBOUTI   

El grupo armado ONLF afirma que un grupo de ogadenis que vivían en Djibouti como refugiados se 

enfrentan a una situación de deportación por parte del Gobierno de Djiobuti. (GO) Sudan Tribune, 

07/02/11 

 

KENYA 

El presidente, Mwai Kibaki, y el primer ministro, Raila Odinga, deciden poner fin a la enésima disputa 

que les enfrentaba y determinan que sea el Parlamento el que decida la suerte de tres altos cargos que 

habían sido nombrados por Kibaki para puestos claves del sistema judicial, de lo que Odinga no había 

sido consultado, por lo que será el Parlamento quien decida sobre esta situación. (GO) Pana, 82/02/11 

 

Kenya recibe un fuerte impulso a su petición de juzgar los casos de la violencia postelectoral en su país 

tras la decisión establecida por la organización regional IGAD de permitir a Kenya, a petición de su 

presidente Mwai Kibaki, que se le concedan 12 meses suplementarios para poder establecer un 

mecanismo de justicia nacional para que juzgue a los responsables de la violencia. (GO, DH) The 

Nation, 31/01/11 

 

KENYA – SOMALIA  

El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, Valerie Amos, que ha visitado 

ambos territorios a principios de febrero, destaca que la sequía ha incrementado la crisis humanitaria 

en ambos países, provocando un incremento del desplazamiento. En el caso de Somalia, 2,4 millones 

de los 7,2 millones de población estimada total se encuentran en situación de crisis humanitaria y 

dependen completamente de la ayuda exterior. También ha destacado la existencia de 30.000 

personas que se encuentran todavía desplazadas por la violencia postelectoral de 2008 en Kenya, y ha 

realizado un llamamiento para solicitar una mayor asistencia humanitaria a los 431.000 refugiados 

somalíes que se encuentran en Kenya. De éstos, 300.000 están en los campos de desplazados de 

Dadaab, cerca de la frontera con Somalia, en el norte de Kenya. (CH) UN, 17/02/11 

 

SOMALIA 

El Parlamento Federal de Transición aprueba la extensión del mandato del Gobierno Federal de 

Transición (GFT) por otros tres años, cuyo mandato culminaba en agosto, fecha en la que debía 

adoptarse una nueva Constitución y celebrarse las primeras elecciones en el país. Naciones Unidas ha 

manifestado su disgusto a través del secretario general de la ONU y su representante especial en el 

país, y han instado al Gobierno a respetar el fin de su mandato en agosto. Naciones Unidas y la UA 

habían celebrado una reunión en el marco de la cumbre de la UA para discutir sobre la situación en el 

país. (PAZ) Reuters, 26/01/11; UN, 04/02/11 

 

El ultimo informe de la organización International Crisis Group (ICG), Somalia: The Transitional 

Government on Life Support, sobre el país señala que el Gobierno Federal de Transición (GFT) ha 

desperdiciado la buena voluntad y el apoyo recibido por la comunidad internacional y ha realizado 

pocos avances en los dos años que ha estado en el cargo. El GFT, según el ICG, es inepto y corrupto y 

se ve debilitado por la ausencia de liderazgo del presidente Sharif, por lo que todos los esfuerzos para 

intentar fortalecer su papel se han frustrado. El nuevo Gobierno, aunque en el papel pueda parecer 
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interesante, ante el corto calendario que tiene por delante y la polarización política, es bastante 

improbable que sea capaz de llevar a cabo algún avance en los objetivos de la transición, como la 

estabilización del país y la redacción de una Constitución permanente ante de agosto de 2011, cuando 

el mandato del GFT culmina. En consecuencia, el ICG señala que si el GFT no consigue realizar 

avances sustantivos antes de agosto de 2011, la comunidad internacional debería apostar por 

concentrar sus esfuerzos en fortalecer las entidades locales, hasta que se configure un gobierno 

nacional más apropiado y efectivo. (PAZ, CA) ICG, 21/12/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-

africa/somalia/170%20Somalia%20The%20Transitional%20Government%20on%20Life%20Support.ashx  

 

Fuentes del CICR señalan que el número de heridos atendidos en el último año en los hospitales 

Keysaney y Medina, en Mogadiscio, atendidos y financiados por el CICR, se elevó a 6.000 en el 2010, 

y el único servicio de ambulancias de Mogadiscio cifra las víctimas mortales en unas 2.100 el último 

año. La cifra de heridos totales podría ser la más elevada desde el año 2000, según ha señalado la 

organización. (CA, DH) The Associated Press, 28/01/11 

 

Se producen diversos enfrentamientos entre milicias del Gobierno Federal de Transición (GFT) y el 

grupo armado islamista al-Shabab que causan decenas de víctimas mortales. En uno de actos de 

violencia las fuerzas del GFT abrieron fuego dando muerte a 20 civiles creyendo que se trataba de 

miembros de al-Shabab, al descubrir un civil con uniforme de militar cerca del Hospital Banadir, en 

Mogadiscio. Otro brote de violencia tuvo lugar en la zona fronteriza entre Kenya y Somalia, donde 

habrían muerto 15 personas cerca de la localidad de Balad Hawa. (CA) Garowe Online, 31/01/11; 

Reuters, 23/02/11 

 

La EU NAVFOR, sometida a una fuerte presión para que rompa el secreto y revele las informaciones 

relativas a los secuestros en aguas somalíes y a las actividades de la piratería en el océano Índico, 

decide publicar un estudio periódico sobre esta cuestión. Según el primer informe publicado el 22 de 

febrero, el número de incidentes ocurridos en los dos primeros meses de 2011 es de 37, mientras que 

en el mismo periodo de análisis en los dos años anteriores es de 174 en 2010 y de 163 en 2009. La 

cifra de barcos secuestrados según la EU NAVFOR en 2011 se eleva a 12, inferior a la producida en 

el 2010 y en el 2009, con 47 y 46 barcos secuestrados, respectivamente. El conjunto de barcos que 

todavía se encuentran secuestrados en febrero asciende, según la organización Ecoterra, a una 

cincuentena de buques y una tripulación de 790 personas. (CA) EU NAVFOR, 28/01/11, 22/02/11; 

Ecoterra, 11/02/11 http://www.eunavfor.eu/wp-content/uploads/2010/10/2011-02-22-EUNAVFOR-Media-Brochure.pdf  

 

SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Escala la tensión entre las autoridades de Somalia y las de Puntlandia tras la prohibición de las 

autoridades de Puntlandia de permitir la entrada a representantes del GFT que iban a realizar una 

visita a Puntlandia. (GO) Garowe Online, 22/01/11 

 

SOMALIA (SOMALILANDIA) – SOMALIA (PUNTLANDIA)  

Las autoridades de la autoproclamada república de Somalilandia llevan a cabo unas acciones 

militares contra una localidad cerca de una región separatista, la región de Cayn perteneciente a  

Puntlandia, en que algunas fuentes estiman que podrían haber muerto hasta 87 personas. Las 

autoridades de Puntlandia han amenazado con responder a la agresión. (GO)  Garowe Online, 

09/02/11 

 

 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/somalia/170%20Somalia%20The%20Transitional%20Government%20on%20Life%20Support.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/somalia/170%20Somalia%20The%20Transitional%20Government%20on%20Life%20Support.ashx
http://www.eunavfor.eu/wp-content/uploads/2010/10/2011-02-22-EUNAVFOR-Media-Brochure.pdf
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SUDÁN 

El Gobierno anuncia reformas en un intento de evitar que la ola de manifestaciones que han derrocado 

los regímenes de varios países árabes se reproduzca también en Sudán. El presidente, Omar al-Bashir, 

ha anunciado que no presentará su candidatura en los próximos comicios, previstos para dentro de 

cuatro años. Otra de las propuestas presentadas, y pendiente de aprobación, es el establecimiento de 

los 60 años como edad de retiro para los políticos en ejercicio. Además, el NCP ha ofrecido la 

creación de una comisión anticorrupción y la inversión del Estado en la creación de empleos para 

jóvenes licenciados. Durante el último mes se han producido varias manifestaciones en diversas 

ciudades del norte del país, aunque éstas han sido rápidamente disueltas por la Policía. Varias 

personas han sido también detenidas durante las protestas, principalmente estudiantes, y una ONG 

local ha denunciado el empleo de violencia sexual por parte de la Policía y los Servicios de 

Inteligencia sudaneses contra mujeres activistas de los derechos humanos. Un estudiante murió tras 

enfrentarse con la Policía en una manifestación durante los últimos días de enero. El asesor 

presidencial sobre Seguridad, Salah Gosh, llamó a la oposición a tomar parte de un diálogo nacional, 

que se celebraría entre marzo y junio, con la finalidad de generar un consenso político sobre el futuro 

del país. Dentro de esta mesa de diálogo se integrarían, además de los partidos políticos de oposición, 

representantes de las universidades y centros de investigación y otras figuras nacionales 

independientes. La propuesta no ha sido bien  recibida por la oposición, que ha exigido a al-Bashir que 

celebre nuevas elecciones, libres y democráticas, después de que se produzca la escisión del sur del 

país en julio. La oposición busca así la creación de unas nuevas instituciones que reflejen la voluntad 

de los sudaneses y la elaboración de una nueva Constitución. Diversos analistas han señalado que las 

manifestaciones populares que se están produciendo en los países árabes han dado espacio al ala 

reformista del partido presidencial, NCP, que podría estar presionando desde dentro para posibilitar el 

cambio evitando una revolución. (GO) Al-Jazeera, 30/01/11; BBC, 31/01, 02/02/11Reuters, 05, 10, 

13, 22/02/11; Sudan Tribune, 15, 17, 22/02/11; El País, 21/02/11 

 

El presidente, Omar al-Bashir, acepta la victoria de la independencia en el sur, respaldada por un 

99% de los votos emitidos, según datos oficiales del Comité Electoral. (GO) BBC, 07/02/11; El País, 

02/02/11 

 

El representante especial del secretario general de la ONU para Sudán, Haile Menkerios, informa al 

Consejo de Seguridad de los avances logrados en las negociaciones entre los representantes del norte y 

del sur del Sudán después del referéndum. Ambas partes habrían logrado concertar acuerdos en temas 

referentes a la apertura de las fronteras, las relaciones de buena vecindad, la no interferencia en los 

asuntos internos, un marco para la cooperación militar y la no-agresión, ciudadanía, residencia y 

derechos de propiedad. Asimismo, Menkerios ha avanzado el compromiso de los representantes del 

norte y el sur de hallar una solución al estatus del enclave petrolero de Abyei antes de que concluya 

marzo. En este sentido, el oficial de la ONU ha informado de que la Policía se ha comprometido a 

retirar sus unidades permitiendo el libre desarrollo de la trashumancia de la tribu misseriya, de la 

misma manera que los miembros de esta comunidad han acordado retirar las barricadas que impedían 

al tráfico llegar a Abyei desde el norte. Menkerios ha confirmado, no obstante, que la situación 

continúa siendo tensa en la zona. En cuanto a la permanencia de la misión de Naciones Unidas, 

UNMIS, tras la declaración formal de independencia del sur –prevista para el 9 de julio– ha señalado 

que mientras el sur ha solicitado ya el apoyo de Naciones Unidas para la consolidación de la paz y las 

nuevas instituciones, el norte todavía no se ha pronunciado sobre las posibles áreas de cooperación 

entre el organismo y su gobierno. En lo referente a las negociaciones sobre el reparto de los beneficios 

del petróleo, el Gobierno del sur de Sudán informó de que dejaría de dividir estos réditos con el norte y 

pasaría a pagar una tasa por el uso de los oleoductos que transportan el crudo desde los pozos del sur 
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hacia el mar rojo. El sur también estaría considerando la posibilidad de crear un oleoducto propio si 

se encontraran nuevos yacimientos. Actualmente, la región meridional contiene el 75% de las 

explotaciones de petróleo sudanesas. (GO, CI) UN, 09/02/11; Reuters, 15, 16/02/11 

 

EEUU inicia los trámites para eliminar a Sudán del listado de países promotores del terrorismo. Esta 

acción responde al reconocimiento por parte del presidente, Omar al-Bashir, de los resultados del 

referéndum celebrado el 9 de enero en el sur de Sudán que apoyan la secesión de la región meridional. 

El embajador de Sudán ante las Naciones Unidas, Daffa Alla el-Haj Ali Osman, ha solicitado que, en 

reconocimiento a las muestras de buena voluntad de Bashir, el Consejo de Seguridad valore 

recompensarle con la retirada de los cargos que pesan contra el presidente sudanés por las violaciones 

de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en Darfur, por las que ha 

sido imputado por la Corte Penal Internacional. (DH, CI) Reuters, 07/02/11; BBC, 10/02/11 

 

Tres comerciantes resultan heridos en el mercado de Abyei tras ser atacados por un grupo de jóvenes 

de la comunidad dinka-ngok. La violencia se desató cuando un soldado perteneciente a una unidad 

integrada conjunta disparó al aire después de que la Policía local intentara evitar que entrase armado 

en el mercado. Al menos 300 personas buscaron refugio en la base de la UNMIS. (GO) Sudan 

Tribune, 12/02/11; Reuters, 14/02/11 

 

SUDÁN (DARFUR) 

UNAMID muestra su preocupación después de que Minni Minnawi, líder de una de las principales 

facciones del SLA, declarara objetivo militar los aeropuertos de la región y advirtiera a la misión y a 

las organizaciones internacionales presentes en la zona que serían atacados si los utilizaban. La 

misión ha recordado que su mandato está centrado en la protección de civiles y en la seguridad de la 

acción humanitaria y que estas amenazas podrían afectar gravemente a la asistencia de la población 

ya que la región es prácticamente inaccesible por vía terrestre. La facción Minnawi retornó a la lucha 

armada después de haber permanecido inactiva desde 2006, cuando firmó un acuerdo de paz con el 

Gobierno. El 3 de enero su líder se declaró libre de cualquier acuerdo con el Gobierno. Por otra parte, 

el jefe de la misión, Ibrahim Gambari, ha informado del aumento de patrullas en los últimos meses 

para dar respuesta al incremento de violencia que desde enero ha generado el desplazamiento de 

43.000 personas. Ante las críticas recibidas por la UNAMID por parte de Washington, Gambari ha 

informado de la creación de una fuerza de respuesta rápida para proteger a poblaciones en peligro 

inminente. El líder de la misión ha reconocido el exceso de cautela de sus tropas, recalcando que 

continuará informando al Gobierno sudanés de sus movimientos pero que no le solicitará permiso para 

desarrollar sus labores. Asimismo, ha informado que pedirá un alto el fuego a los contendientes en la 

región de Jebel Marra. Algunas áreas de esta región han permanecido aisladas y sin asistencia 

durante el último año, según diversas ONG. (CA, CH) UN, 21/02/11 

 

Los grupos armados JEM y LJM emiten un comunicado conjunto en el que muestran su compromiso 

con la paz y la justicia en Darfur y solicitan al Gobierno que retome las negociaciones de paz en Doha 

con el fin de lograr una solución política global al conflicto. Los líderes de ambos grupos, Khalil 

Ibrahim y Tigani El-Sissi, firmaban el comunicado, anunciando que sus representantes se reunirían en 

Doha el 5 de febrero. Las negociaciones se estancaron cuando el Gobierno rechazó una propuesta 

realizada por los mediadores en las que se pedía la creación de una autoridad regional para Darfur 

presidida por una vicepresidencia nacional. Por otro lado, el diálogo con el JEM concluyó después de 

que el grupo armado se retirara de la mesa de diálogo por la ruptura del acuerdo de cese de 

hostilidades alcanzado anteriormente con el Gobierno. El 23 de febrero, el equipo mediador –formado 

por el ministro de Exteriores qatarí, Ahmed bin Abdullah al-Mahmoud, y el mediador conjunto de la 
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UA y ONU, Djibril Bassole– enviaron a las partes una nueva propuesta de acuerdo. Los seis puntos de 

la nueva propuesta tratan los temas de reparto de poder político y económico; compensación y retorno 

de la población desplazada; justicia y reconciliación; acuerdo permanente de alto el fuego y seguridad; 

y derechos humanos. Los dos grupos armados se han mostrado contrarios a lo que consideran intentos 

por parte de Jartum para retomar el proceso dentro de Sudán. (PAZ) Sudan Tribune, 29/01, 06, 10, 

23/02/11 

 

El Ejército sudanés bombardea zonas bajo control rebelde en Darfur Septentrional y amenaza con 

derribar una base de la misión UNAMID en el área. Un día antes, tropas del SAF se habían 

enfrentado con miembros de la facción Nur del SLA en Tabit. El bombardeo evitó que miembros de la 

misión realizaran labores de reconocimiento sobre el área afectada por la violencia. La base de la 

misión y un campo de desplazados adyacente fueron rodeados por 200 soldados. Cuatro personas 

fueron detenidas en la zona y un comandante del Ejército amenazó con quemar el campo de 

desplazados y la base de la misión si continuaban interfiriendo en sus labores. Líderes locales han 

denunciado el incendio de diversas localidades y el saqueo por parte del Ejército en la zona, señalando 

que UNAMID no puede hacer nada para evitarlo. (CA) Sudan Tribune, 27/01/11 

 

La ONG francesa Medecins du Monde es expulsada de la capital de Darfur Meridional, Nyala, tras ser 

acusada por el Gobierno de espionaje y de ayudar a los grupos insurgentes. Sus oficinas han sido 

registradas por el Ejército y doce de sus miembros habían sido detenidos, según fuentes de Naciones 

Unidas. Sólo dos permanecen arrestados. Algunas ONG han informado a la agencia Reuters del 

aumento de las restricciones de movimiento y las intimidaciones, y del deterioro de la situación de 

seguridad en la región en los últimos meses. (CA, CH) Reuters, 14/02/11 

 

SUDÁN (SUR) 

211 personas mueren en los ataques perpetrados por fuerzas leales al general sublevado George Athor 

contra la población civil en el condado de Fangak, estado de Jonglei, según fuentes gubernamentales. 

A este número habría que sumar al menos 30 miembros de las fuerzas leales a Athor que habrían 

también muerto durante la violencia. Al menos 190 personas habrían resultado heridas, 20.000 

desplazadas y cerca de 1.000 permanecen en paradero desconocido. El portavoz de los militares 

sublevados, Dok James Puok, ha acusado al SPLA de haber realizado ataques contra sus posiciones 

previamente, lo que habría desatado su respuesta. Estas revelaciones han sido negadas posteriormente 

por el portavoz del SPLA, Phillip Aguer. Según Aguer, los enfrentamientos se iniciaron cuando las 

fuerzas de Athor atacaron dos camiones del Ejército del sur cerca de Fangak. En este primer ataque, 

cuatro soldados y 12 sublevados murieron. El secretario general del SPLM, Pagan Amum, ha acusado 

al norte de financiar a estos grupos con el fin de desestabilizar el sur, lo que ha sido negado por el 

NCP, partido en el poder en el norte. UNMIS ha mostrado su disposición para mediar entre el 

Gobierno y Athor con la finalidad de poner fin a la violencia. La propuesta  ha sido aceptada por los 

sublevados. (CA) BBC, 10/02/11; Reuters, 15/02/11; Sudan Tribune, 16, 22/02/11 

 

Al menos 50 personas mueren en Malakal (capital del estado de Upper Nile) en los enfrentamientos 

que se han producido entre miembros del Ejército del norte (SAF). La violencia podría haberse 

iniciado cuando se comunicó a los miembros del SAF, parte de los cuáles son del sur y antiguos 

miembros de una milicia progubernamental, que debían dejar la región y dirigirse al norte en virtud de 

los acuerdos alcanzados para poner fin al conflicto. Los miembros sureños del batallón del SAF se 

habrían enfrentado con sus compañeros del norte para evitar su traslado. Los enfrentamientos se 

extendieron a Malut y Paloich, dentro del mismo estado, y algunas fuentes señalan que el número de 

víctimas podría alcanzar las 66. (GO) Reuters, 05, 06/02/11; Sudan Tribune, 06/02/11 
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Se produjeron enfrentamientos en el condado de Mvolo (estado de Western Equatoria) entre 

comunidades de la zona y otras de Yirol West (estado de Lakes) donde murieron 14 personas, 11 

resultaron heridas y más de 300 cabezas de ganado fueron robadas. También se enfrentaron miembros 

de la comunidad murle y lou-nuer en el estado de Jonglei, en relación al robo de ganado. Además, dos 

personas habrían muerto en un ataque perpetrado contra un jefe local en el estado de Unity. Los 

atacantes podrían formar parte de las fuerzas leales al general sublevado Gatluak Gai. Sudan Tribune, 

09, 17, 18/02/11 

 

El gobierno del sur de Sudán anuncia su intención de crear una legislación específica para punir la 

violencia de género, después de que los medios se hicieran eco de la muerte de una joven tras recibir 

una brutal paliza en relación a una disputa sobre su dote. En este sentido, la ministra de Mujeres, 

Menores y Asuntos Sociales, Agnes Kwaje, ha llamado la atención sobre el grave aumento de las 

agresiones contra mujeres, principalmente en las zonas rurales y dentro de la familia. (GE) Sudan 

Tribune, 22/02/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

El ultimo informe de la organización International Crisis Group (ICG), Burundi: du boycott électoral à 

l’impasse politique, destaca que seis meses después de la victoria electoral del CNDD-FDD, el país se 

hunde en una situación de impasse político que podría transformarse en una crisis de mayor 

envergadura y cuestionar los 10 años de avances en la consolidación de la paz. Así, en lugar de 

consolidar la democracia, las elecciones comunales, parlamentarias y presidenciales de 2010 han dado 

como resultado la marginación de la oposición, el retorno a la clandestinidad de las FNL y el 

surgimiento de una nueva rebelión. Esta situación, combinada con un sistema de gobernabilidad frágil, 

podría comportar un retroceso democrático. En consecuencia, el ICG señala que sólo el 

restablecimiento de un diálogo positivo entre el Gobierno y la oposición, la salida de la clandestinidad 

de las FNL y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son el camino para corregir este 

deterioro de la situación política que podría tener desastrosas consecuencias. (CA) ICG, 07/02/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/169%20Burundi%20-

%20Du%20Boycott%20Electoral%20A%20L%20Impasse%20Politique.ashx  

 

El Gobierno anuncia que alrededor de 27 grupos de criminales armados y redes criminales han sido 

desarticulados y desmantelados en las últimas semanas en el país. Entre los detenidos destacan tres 

extranjeros, de origen congolés, culpables de asesinatos y de tráfico de órganos de personas albinas. 

Además, 77 fusiles, una importante cantidad de munición, granadas y otros materiales de uso militar 

han sido incautados. La inseguridad también se vincula a conflictos por la propiedad de la tierra, 

familiares, arreglos de cuentas, así como actos de justicia popular, según el portavoz presidencial, 

aunque en ningún momento se han relacionado a la posible restructuración de las antiguas FNL. (GO, 

DH) Pana, 15/02/11 

 

El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Burundi celebra la 

adopción de la ley para la creación del organismo nacional de derechos humanos e insta al Gobierno a 

que implemente sin retraso dicha ley. (DH, GO) UN, 02/02/11 

 

Se destapa un caso de venta de armas defectuosas de Corea del Norte por parte de una compañía de 

Ucrania, Cranford Trading, en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/169%20Burundi%20-%20Du%20Boycott%20Electoral%20A%20L%20Impasse%20Politique.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/169%20Burundi%20-%20Du%20Boycott%20Electoral%20A%20L%20Impasse%20Politique.ashx
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que pesa sobre Corea del Norte. Este negocio, realizado por altos cargos del ministerio de Defensa 

burundés, ha causado una gran irritación en el organismo anticorrupción burundés. (GO) Reuters, 

01/02/11 

 

Una misión de la ONU encabezada por el presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz de la 

ONU inicia una visita en el país para discutir con las autoridades locales las formas de acompañar al 

Gobierno de Burundi en sus esfuerzos por la reconciliación nacional y de la lucha contra la impunidad. 

(GO, DH) Pana, 17/02/11 

 

Dos huelgas en el sector de la educación primaria y secundaria y en la Magistratura paralizan ambos 

sectores, que exigen mejores condiciones de trabajo y subidas salariales en un clima de tensión a nivel 

social. (GO) Pana, 19 y 23/02/11 

 

CAMERÚN 

El único rival del presidente Paul Biya a la candidatura presidencial del partido en el poder, CPDM, 

se retira del partido tras haber recibido amenazas de muerte. Paul Abine Ayah es parlamentario del 

CPDM desde 2002. (GO) Reuters, 11/01/11 

 

CAMERÚN (BAKASSI) 

Los once empleados gubernamentales secuestrados el pasado 6 de febrero por un grupo armado 

llamado Africa Marine Commando (AMC), son puestos en libertad tras once días de negociaciones. Se 

desconoce si se ha pagado un rescate por su liberación y fuentes oficiales han informado que sólo uno 

de ellos, un gendarme, se encuentra gravemente herido. El grupo fue secuestrado en un barco, en lo 

que fue calificado como un ataque pirata por parte del Gobierno. Otros dos gendarmes fueron 

asesinados en un ataque que se produjo contra la localidad de Bonjo. La localidad de Akwa fue 

posteriormente atacada. Aunque no se registraron víctimas, al menos 12 personas fueron 

secuestradas. Dos días después, dos insurgentes y un militar murieron en un nuevo ataque del AMC 

contra el poblado de Timkoro. El AMC protagonizó en noviembre de 2010 su ataque más cruento, 

matando a seis personas en una plataforma petrolera. El grupo es una escisión del Bakassi Freedom 

Fighters, que decidió separarse cuando se iniciaron negociaciones entre éste último y el Gobierno 

camerunés. Recientemente, dos miembros del AMC, conocidos como Udo y Chuck, habían sido 

detenidos en el estado de Rivers (en la región del delta del Níger) junto con miembros de otras 

agrupaciones que operan en el Delta. El líder del AMC, Jerri Owei, había anunciado acciones en 

respuesta a estas detenciones. Ante el reciente aumento de los ataques en la península, el líder de los 

Bakassi Freedom Fighters, Ebi Dari, ha señalado que la violencia responde a la negativa del Gobierno 

camerunés a escuchar sus demandas, y ha negado cualquier vinculación del grupo con los piratas que 

operan en aguas camerunesas. (GO) Le Jour, 07/01/11; Asodegue, 11/01/11; Reuters, 07, 17/02/11; 

Le Monde, 07/02/11; EFE, 14/02/11 

 

CHAD  

Se celebran las elecciones legislativas el 13 de febrero en un clima de tranquilidad y sin incidentes, 

según ha destacado la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). El jefe de la misión 

electoral de la UE y antiguo ministro de Exteriores belga, Louis Michel, en declaraciones 

provisionales, ha señalado la existencia de algunas irregularidades organizativas pero ha rechazado la 

existencia de fraude electoral. Alrededor de 2.000 observadores nacionales e internacionales han 

supervisado el proceso. La coordinadora de partidos opositores, la Coordination des Parties Politiques 

pour la Défense de la Constitution (CPDC), que agrupa a más de una decena de partidos opositores, 

reunida en Moundou (en el sur del país), ha anunciado a través de su portavoz, Salibou Garba, una 
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declaración conjunta en la que afirman que se reservan el derecho de rechazar los resultados 

legislativos, que califican de mascarada electoral al no cumplir los mínimos criterios de transparencia 

de las normas internacionales. Los diversos partidos opositores han acusado al presidente de la CENI 

de tomar partido por el partido en el Gobierno, la han acusado de retrasar la publicación de los 

resultados para permitir a los candidatos del MPS rectificar los resultados y han criticado la mala 

organización logística del escrutinio. La composición de la CENI, paritaria entre Gobierno y 

oposición, fue uno de los caballos de batalla de la oposición para aceptar su participación en las 

elecciones. La oposición ha denunciado, principalmente, la no identificación de los centros de votación, 

la no entrega de los procesos verbales a los delegados de los partidos, la no disponibilidad de 

materiales electorales, la mala distribución de los carnets electorales, lo que ha permitido que algunos 

electores hayan votado diversas veces por el MPS, entre otras reclamaciones. Además, se han 

presentado decenas de recursos ante el Tribunal Constitucional. La oposición también ha criticado la 

campaña electoral en la que ha constatado algunas irregularidades. Sin embargo, según ha destacado 

el presidente de la Ligue Tchadiénne des Droits de l’Homme y portavoz de la Coalition Indépendante 

pour des Élections Libres (CIEL), Massalbaye Tenebaye, que cuenta con 753 observadores, no se han 

producido situaciones de gravedad durante la campaña electoral, aunque no todos los electores han 

dispuesto de sus cartas electorales, lo que ha dado pie a irregularidades. La oposición, fragmentada en 

unos 100 partidos políticos, algunos de talla únicamente local, y ante los medios de que dispone el 

partido gubernamental MPS, aspira a aumentar su presencia en la Asamblea Nacional. El MPS 

ocupaba 116 de los 155 escaños actuales, y el resto estaban prácticamente copados por partidos 

satélites y aliados del MPS. La Asamblea Nacional resultante dispondrá de 188 escaños. La oposición 

ha estado prácticamente ausente desde 2002 al haber boicoteado parcialmente las elecciones 

legislativas de esa fecha y ausente en su totalidad al boicotear los resultados de las elecciones 

presidenciales de mayo de 2006 en las que se reeligió a Idriss Déby, que había modificado la 

Constitución para poder presentarse a sucesivas reelecciones. El 13 de agosto de 2007 la mayoría 

gubernamental y la oposición alcanzaron un acuerdo para celebrar elecciones libres y transparentes. 

El 3 de abril se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y en junio las elecciones 

locales. Idriss Déby ocupa el poder desde 1990 tras haber derrocado a Hissène Habré tras un golpe de 

Estado. (GO) AFP, 10, 12/02/11; Tchad actuel, 09, 13, 15, 16/02/11; Alwihda, 29/01/11; 14, 

16/02/11; Le Pays, 17/02/11 

 

Amnistía Internacional denuncia en un informe que las Fuerzas Armadas chadianas reclutan menores 

a pesar de la promesa gubernamental de poner fin a la utilización de menores soldado, al igual que los 

grupos armados chadianos y sudaneses. El reclutamiento de menores en las localidades y campos de 

refugiados del este del Chad ha escalado en los últimos seis años en paralelo a la extensión del 

conflicto de la región de Darfur al este del Chad. Los procesos de reclutamiento utilizan los vínculos 

familiares o realizan un llamamiento a las lealtades étnicas para persuadir a los jóvenes, también se 

producen sobornos a personas de los campos de refugiados para que colaboren en el proceso e incluso 

secuestros y reclutamiento forzado. En paralelo, en su último informe sobre la utlización de menores 

en el conflicto chadiano, el secretario general de la ONU ha señalado también que el reclutamiento es 

una práctica que persiste en el país, aunque también ha señalado que la reducción de la violencia 

durante el año pasado ha comportado que algunos menores hayan abandonado estos grupos. (CA, DH) 

AI, 10/02/11; UN, 14/02/11, S/2011/64 del 09/02/11, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/64  

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/chad-end-recruitment-and-use-children-armed-conflict-2011-02-10  

 

El ultimo informe de la organización International Crisis Group (ICG), Le Nord-ouest du Tchad: la 

prochaine zone à haut risque?, destaca que tras cinco años en los que la rebelión armada en el este del 

Chad y la crisis de Darfur han focalizado la atención, el noroeste del país ha suscitado poco interés. 

Sin embargo, el incremento del tráfico internacional de drogas y de las acciones terroristas en la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/64
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/chad-end-recruitment-and-use-children-armed-conflict-2011-02-10
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región sahelo-sahariana, la emergencia de una corriente islamista combativa en algunos de los países 

vecinos, la intensificación de las tensiones intercomunitarias y la erosión de los mecanismos de justicia 

transicional, la ausencia de la administración y el abandono que caracteriza la política gubernamental 

en relación a esta zona, son posibles factores de desestabilización. El ICG solicita a las autoridades 

que intensifiquen sus esfuerzos de cara a mejorar la gobernabilidad en la zona y a desarticular las 

diferentes fuentes de tensión antes de que los riesgos de desestabilización se generalicen y resulten 

incontrolables. (GO, DH) ICG, 17/02/11,  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/B78%20Le%20Nord-

ouest%20du%20Tchad%20la%20prochaine%20zone%20%C3%A0%20haut%20risque.ashx  

 

CONGO, RD 

La UE lamenta la revisión constitucional realizada por el Gobierno congolés por la que el presidente 

del país será elegido en una única ronda electoral. La UE lamenta que esta reforma no se ha 

producido fruto de un debate público, y solicita a las autoridades que realicen un proceso electoral 

transparente que conduzca a unas elecciones libres y pacíficas. En paralelo, los Países Bajos instan a 

que la misión de observación electoral de la UE de las elecciones de noviembre se establezca lo antes 

posible en el país. (GO) Afrique en Ligne, 26/01/11; Radio Netherlands, 14/02/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado Forces Républicaines Fédéralistes (FRF) alcanzan 

un acuerdo tras intensas negociaciones que conducen a la integración del grupo en el Ejército, en 

concreto en la 431ª brigada que está desplegada en las colinas de la zona de origen de los miembros 

del grupo. Las FRF están compuestas por población de la comunidad banyamulenge basada en la zona 

del Haute Plateau, entre Uvira y Fizi, en la provincia de Kivu Sur. El grupo, liderado por los 

autoproclamados generales Venant Bisogo y Michel Rukunda, nunca ha supuesto una amenaza 

militar, fluctuando entre 50 y 500 combatientes en la actualidad. Pero las operaciones del Ejército 

contra ellos han causado numerosas bajas entre la población civil y un fuerte impacto en la situación 

humanitaria en la zona. Las FRF han jugado un papel en la compleja red de alianzas que incluyen a 

las FDLR, los diferentes grupos Mai-Mai y sectores tutsis burundeses. Una de las principales 

concesiones que han conseguido las FRF es la marcha del general Pacifique Masunzu, comandante 

banyamulenge de la región de Kivu Sur que había formado parte del FRF y que desde 2005 llevaba a 

cabo una brutal operación militar en la zona de los altiplanos. Bisogo se convertirá en el número dos 

en el escalafón militar de la provincia de Kivu Sur. Una de las cuestiones clave de las negociaciones, el 

estatus de la región de Minembwe, se ha pospuesto. La población banyamulenge aboga por la creación 

de una entidad autónoma para la población banyamulenge con servicios y administración propia, así 

como distrito electoral. (CA, PAZ) Christian Science Monitor, 02/02/11  

 

Uno de los principales líderes del grupo armado hutu rwandés presente en el este de RD Congo, las 

FDLR, abandona el grupo armado y se integra en el programa de DDR que lleva a cabo la 

MONUSCO. Se trata del teniente coronel Samuel Bisengimana, también conocido como Sam Mutima-

Kunda. Había sido un oficial del antiguo Ejército rwandés, comandante de una compañía, y sus 

responsabilidades actuales eran la movilización del apoyo civil hacia las FDLR y la facilitación del 

reclutamiento. Su deserción puede suponer un importante paso, y en el último mes tres oficiales de las 

FDLR han abandonado las armas. En 2010, 1.681 miembros del grupo, incluyendo 64 oficiales, 

optaron por rendirse e iniciar el proceso de DDR. En este sentido, el representante especial del 

secretario general en el país, Roger Meece, ha señalado que el grupo FDLR, el principal existente en 

el este de RD Congo, está siendo debilitado por la acción militar y las deserciones, por lo que su 

amenaza podría llegar a desaparecer. De sus 15.000 miembros en el año 2001, se redujo a unos 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/B78%20Le%20Nord-ouest%20du%20Tchad%20la%20prochaine%20zone%20%C3%A0%20haut%20risque.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/B78%20Le%20Nord-ouest%20du%20Tchad%20la%20prochaine%20zone%20%C3%A0%20haut%20risque.ashx
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6.000-7.000 a finales de 2007 y en la actualidad se estima que cuenta con unos 3.500 combatientes. 

(CA, PAZ) Reuters, 07/02/11; UN, 16/02/11 

 

Las autoridades congolesas investigan un caso de tráfico ilegal de oro en el que estarían implicados 

ciudadanos extranjeros (EEUU, Francia y Nigeria) y miembros de las Fuerzas Armadas congolesas. 

Por otra parte, las autoridades congolesas descubren 800 kg de casiterita que iban a ser extraídos 

ilegalmente del país. (CA, GO) AFP, 11/02/11; Xinhua, 14/02/11 

 

La organización humanitaria MSF y un informe de la sección de derechos humanos de Naciones 

Unidas y la MONUSCO en el país relatan la violación en masa de al menos 35 mujeres en la provincia 

de Kivu Sur el 1 de enero, además de acciones que causaron heridas a otras 32 personas. Las 

investigaciones señalan que esta acción violenta fue cometida por sectores de las Fuerzas Armadas 

congolesas lideradas por el teniente coronel Kibibi Mutware. Por otra parte, OCHA descubre 53 

nuevos casos de violaciones en masa en dos localidades de Kivu Sur, por lo que la cifra de violaciones 

en el mes de enero es de 120 casos documentados. (CA, GE) UPI, 26/01/11; AFP, 02/02/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – UGANDA 

El grupo armado ugandés ADF-NALU tortura y ejecuta a 12 personas en la zona este de la provincia 

de Kivu Norte. La acción militar del grupo se había reducido durante los últimos años aunque las 

operaciones militares del Ejército congolés en Beni y la frontera con Uganda se reiniciaron en junio 

abriendo un nuevo periodo de inestabilidad en la zona norte y este de la provincia de Kivu Norte. El 

ADF-NALU está liderado por un clérigo con base en Londres llamado Jamil Mukulu. (GO) Bloomberg, 

14/02/11 

 

GABÓN 

La Policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar a cerca de 5.000 personas que se habían 

congregado frente a la sede del PNUD para exigir el reconocimiento del autoproclamado presidente, el 

opositor Andre Mba Obame. Obame se había refugiado en las oficinas de las Naciones Unidas tras 

investirse como jefe de Estado y nombrar un gabinete paralelo. Se estima que alrededor de 20 

personas habrían resultado heridas. Existen informaciones que hablan de la continuidad de las 

protestas que han crecido para exigir el fin del régimen del presidente Ali Bongo Odimba, que ganó las 

elecciones tras la muerte de su padre, el presidente Omar Bongo, en 2009. Los comicios fueron 

denunciados por fraude y su celebración fue seguida de intensos disturbios en la capital, Libreville. 

(GO) Reuters, 27, 29/01/11; al-Jazeera, 27/01/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Se celebran elecciones legislativas y presidenciales el 23 de enero que dan como vencedor en primera 

vuelta al actual presidente, François Bozizé. Los resultados de las elecciones legislativas todavía no se 

conocen. Bozizé ha ganado con el 66% de los votos, mientras que el ex presidente Ange-Félix Patassé 

ha conseguido el 20% de los sufragios. Martin Ziguélé sólo ha obtenido el 6,5% de los votos. La tasa 

de participación ha alcanzado el 54%. Tres de los principales líderes opositores a Bozizé, Martin 

Ziguélé, Jean-Jacques Demafouth y Émile Gros-Raymond Nakombo, reunidos en la plataforma 

opositora Collectif des Forces du Changement (CFC) han denunciado la existencia de un fraude 

masivo, poniendo de manifiesto las numerosas irregularidades detectadas en el proceso, por lo que 

presentarán un recurso de anulación del escrutinio ante el Tribunal Constitucional. Tres miembros de 

la Comisión Electoral Independiente (CEI) han sido detenidos por haberse descubierto numerosas 

irregularidades cometidas por éstos, y que según la oposición podrían haber supuesto la desaparición o 

destrucción de una cuarta parte de los votos. Los representantes de la oposición en la CEI han 
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dimitido. Las esperanzas de la comunidad internacional de que estas elecciones supusieran un paso 

definitivo para que el país abandonara la senda de la inestabilidad han fracasado por completo, según 

diversos analistas. En este sentido, días antes de la celebración de las elecciones, el secretario general 

de la ONU había manifestado que esperaba que los diferentes retrasos que se han producido en las 

elecciones en el país durante el año 2010 contribuyeran a que el actual proceso fuera transparente y 

legítimo. El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Sahle-Work Zewde, ha 

hecho un llamamiento a las autoridades para que revisen y corrijan las irregularidades detectadas, ya 

que la organización, a pesar de no disponer de una misión de observación en el país, ha realizado el 

seguimiento del proceso. El representante especial ha animado a los candidatos opositores a que 

utilicen los mecanismos constitucionales para canalizar las demandas de irregularidades. La UE  (GO) 

Reuters, 02/02/11, IRIN, 03/02/11, UN, 21/01/11; 08/02/11; Jeune Afrique, 01, 02, 10, 12/02/11 

 

Las Fuerzas Armadas centroafricanas ejecutan a siete rebeldes en una emboscada en el este del país, 

en un clima enrarecido debido al incremento de las tensiones derivadas del supuesto fraude electoral 

cometido en las elecciones que han tenido lugar el 23 de enero. Los rebeldes pertenecían al grupo 

armado CPJP, y el Ejército ha anunciado que el grupo se disponía a llevar a cabo una ofensiva contra 

puestos militares. Un portavoz del grupo ha señalado que los combatientes han muerto en un ataque 

cerca de la localidad de Gbama el 9 de febrero, en el que han muerto tres soldados gubernamentales. 

El CPJP ha anunciado que el APRD y el FDPC están tomando posiciones en el norte y se disponen a 

iniciar una ofensiva. (CA) Reuters, 24/02/11 

 

UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUROESTE) – RD CONGO 

(NORESTE) 

Un sector del grupo armado de oposición ugandés LRA detenta el control de localidad de Sukadi, en la 

provincia de Orientale (noreste de RD Congo) desde octubre de 2010, según un responsable de la 

misión de la ONU en RD Congo, MONUSCO. Los rebeldes desempeñan diversas actividades en la 

localidad, como la agricultura y la caza. Ante el descubrimiento de esta situación, una unidad del 

Ejército congolés se dispone a atacar la localidad para desalojar al grupo rebelde. Por otra parte, otra 

unidad del LRA lanza diversos ataques contra la población civil en el suroeste de la provincia de 

Western Equatoria, en Sudán del Sur, causando la muerte de un civil, heridas en otros dos y el 

secuestro de dos niñas. El ataque se ha producido cerca de Tambura, localidad cercana a la frontera 

con R. Centroafricana. En otra acción militar, el LRA ejecutó a dos campesinos y secuestró a un 

tercero cerca de Yambio, la capital de Western Equatoria. (CA) Xinhua, 26/01/11; Sudan Tribune, 

28/01/11, 01/02/11 

 

La Iniciativa Religiosa de los Líderes de la Comunidad Acholi (ARLPI, por sus siglas en inglés) 

anuncia que la independencia de Sudán del Sur no tendrá ningún sentido si la amenaza que suponen 

las acciones del LRA son ignoradas por el Gobierno sureño. El obispo Mark Baker Ochola y actual 

presidente de ARLPI, ha expresado su preocupación por la persistencia de los ataques en la región y el 

incremento de las acciones en Western Equatoria. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 07/02/11 

 

UGANDA  

Se celebran elecciones legislativas, presidenciales y locales el 18 de febrero en un clima de creciente 

inestabilidad en el país debido a las tensiones derivadas del proceso electoral. La Comisión Electoral 

ha declarado al actual presidente Yoweri Museveni vencedor de las elecciones, al haber conseguido el 

68% de los sufragios, mientras que su principal opositor, Kizza Besigye, ha obtenido el 26% de los 

votos. En lo concerniente al Parlamento, el partido gubernamental, NRM ha obtenido una clara 

mayoría al conseguir 145 diputados, mientras que el FDC de Besigye sólo ha obtenido 29 diputados, el 
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Democratic Party de Norbert Mao 11, el UPC ocho y el JEEMA y el CP uno cada uno. Un total de 27 

escaños están ocupados por candidatos independientes. Las agencias humanitarias han confirmado la 

muerte de dos personas y otras 71 han resultado heridas como consecuencia de diversos incidentes 

vinculados a la campaña electoral, aunque varios expertos estiman que es improbable que se produzca 

un brote de violencia destacable, a pesar de la tensión existente. Sin embargo, los resultados excluyen 

al menos los votos emitidos en 117 centros electorales, por lo que los datos ofrecidos todavía no son 

definitivos. Besigye ha criticado la existencia de numerosas irregularidades, como los mecanismos de 

patronazgo desarrollados durante la campaña electoral, los votos fantasma en algunas 

circunscripciones, la existencia de papeletas para votar en numerosas partes del país antes de que se 

distribuyeran oficialmente, el arresto y expulsión de representantes de la oposición en las mesas 

electorales para no poder dar testimonio del fraude cometido, entre otras cuestiones. Norbert Mao se 

ha sumado a las críticas al proceso y lo ha calificado de fraude. Una plataforma estadounidense ha 

realizado un llamamiento a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton,  para que presionara 

personalmente a Museveni para que combatiera cualquier intento de fraude o intimidación de los 

partidos opositores y de los medios de comunicación durante las elecciones. (GO) Pana, 19/02/11; The 

Monitor, 07, 21/02/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

El Gobierno de Abdelaziz Bouteflika anuncia el levantamiento de la ley de emergencia que rige en el 

país desde 1992. La decisión ha sido interpretada como un intento del Gobierno por apaciguar las 

protestas antigubernamentales, en un contexto de revueltas en el mundo árabe. A mediados de mes, un 

masivo despliegue policial en la capital, Argel, intentó bloquear una manifestación convocada por las 

fuerzas opositoras, que exigen cambios democráticos y la salida del régimen. Entre 26.000 y 30.000 

miembros de las fuerzas antidisturbios se instalaron en la ciudad para evitar la protesta, que 

finalmente congregó a unas 2.000 personas. La manifestación fue convocada por la Coordinadora 

Nacional para el Cambio y la Democracia y derivó en detenciones, entre ellas la de Alí Belhadj, uno de 

los máximos dirigentes del Frente Islámico de Salvación. A lo largo del mes las autoridades sofocaron 

con violencia otras movilizaciones, entre ellas de desempleados –en la que uno de ellos intentó 

quemarse a lo bonzo– y estudiantes. En este último caso, al menos cinco jóvenes resultaron heridos. 

(CNR, GO) El País, 07, 13, 21 y 24/02/11; Reuters, 21/02/11 

 

Una mujer italiana es secuestrada por AQMI en Argelia, en la primera toma de rehenes de este tipo en 

el país desde 2003. En 2003 fueron capturados 23 turistas europeos en el sur del territorio, pero 

desde entonces no se habían registrado secuestros en Argelia, sino más bien en países vecinos donde 

al-Qaeda ha ampliado sus operaciones. Paralelamente, se produjeron hechos de violencia que causaron 

la muerte a tres milicianos de AQMI en distintos incidentes en Bouira y Tebessa y de un gendarme en 

Baghlia. Otros seis argelinos vinculados al grupo fueron sentenciados a muerte por su responsabilidad 

en un ataque perpetrado por AQMI que causó la muerte a 19 personas en 2009. (CA) IISS, 06, 

10/02/11 y 29/01/11 

 

LIBIA 

La oleada de revueltas en el mundo árabe alcanza a Libia, donde la represión del régimen a las 

manifestaciones causa la muerte de al menos 300 personas, aunque se teme que la cifra pueda ser 

muy superior. Los intentos del Gobierno de Muammar Gadafi por desalentar las protestas con 

amenazas no surtieron efecto. Las movilizaciones se iniciaron el 17 de febrero y se multiplicaron en el 

país. El Gobierno intentó sofocarlas con una violencia brutal, que ha incluido el uso de mercenarios y 
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bombardeos a la población, aunque las autoridades aseguran que sólo se atacaron depósitos de armas. 

La dificultad de acceso a la prensa internacional y organizaciones humanitarias ha dificultado realizar 

un balance de víctimas, pero Human Rights Watch calcula que han fallecido al menos 295 civiles. Las 

cifras del Gobierno contabilizan la muerte de 197 civiles y 111 militares. Según la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, existen indicios para considerar que los ataques 

sistemáticos a la población pueden constituir crímenes contra la humanidad. En este contexto, el líder 

libio realizó un discurso en el que llamó a sus partidarios a salir a las calles y liquidar a los que 

participan en las revueltas, alimentando los temores ante una guerra civil en el país. Gadafi consideró 

que los manifestantes eran sólo grupúsculos de jóvenes bajo los efectos del alcohol y las drogas, 

denunció la influencia de medios de comunicación extranjeros y advirtió del castigo con pena de 

muerte a los rebelados. Tras 42 años en el poder, Gadafi también insistió en que resistiría como un 

mártir en tanto que “jefe de la revolución” y apeló a la posibilidad de que Libia fuera recolonizada o 

convertida en un emirato islámico, en un intento por atraer apoyo popular. En paralelo a las 

informaciones sobre un progresivo control de ciudades del este del país por parte de la oposición, se ha 

anunciado la renuncia de altos cargos del régimen, entre ellos el ministro del Interior –que llamó a los 

militares a sumarse a la rebelión–, el representante de Libia ante la ONU y varios embajadores, que 

expresaron su rechazo a la represión emprendida por el Gobierno. Asimismo, se registraron 

deserciones entre militares. Pilotos que recibieron la orden de bombardear a manifestantes pidieron 

asilo en Malta. Con el paso de los días, se han ido ampliando las informaciones sobre combates y 

decenas de víctimas en la zona este del país, donde la oposición a Gadafi estaría consolidando su 

control. En este contexto, Libia enfrenta un creciente aislamiento internacional, aunque múltiples 

voces reclaman una acción más concertada y contundente para frenar la represión del régimen. El 

Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por la situación y deploró la represión a los 

manifestantes, la Liga Árabe suspendió la participación de Gadafi en la organización, la UE anunció 

la suspensión de negociaciones para establecer un acuerdo marco de relación bilateral; mientras que 

embajadas y empresas extranjeras con intereses en el país comenzaron a evacuar a su personal y a 

suspender sus actividades. La delicada situación también ha forzado a miles de personas a huir de sus 

hogares y a desplazarse hasta la frontera con Túnez y Egipto. En este contexto, ACNUR manifestó su 

preocupación por la seguridad y la situación de los refugiados y solicitantes de asilo procedentes de 

Libia. Uno de los principales temores de la UE, y en especial de Italia, es que la inestabilidad en 

territorio libio provoque una oleada migratoria masiva. (GO, CNR, CI) El País, al Jazeera, Le Monde, 

17-24/02/11 

 

MARRUECOS 

Miles de personas se manifiestan el 20 de febrero en distintas ciudades de Marruecos para exigir 

cambios en el país y modificaciones en la Constitución que garanticen una mayor democracia, en una 

jornada que acabó con cinco muertos. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior 

marroquí, unas 37.300 personas participaron en las protestas que tuvieron lugar en 57 provincias del 

país, mientras que los fallecimientos se produjeron en la ciudad de Alhucemas, capital del Rif. Según 

informaciones oficiales, las víctimas perecieron tras el asalto y quema a una sucursal bancaria. Al 

menos otras 128 personas habrían resultado heridas en esta jornada de movilización, bautizada como 

Día de la Dignidad. Convocada por jóvenes a través de Internet, la protesta también contó con la 

adhesión de grupos de defensa de los derechos humanos, pequeños partidos de izquierda, sectores 

sindicales y las juventudes de movimiento islamista Justicia y Espiritualidad (ilegal en Marruecos, 

pero tolerado y con capacidad de movilización). A pesar de que en los últimos años se registran 

protestas sociales en el país, la prensa destacó que esta movilización fue la más multitudinaria desde 

los tiempos del rey Hassan II, que murió en 1999. Las protestas no atacaron directamente a la figura 

del actual monarca, Mohamed VI, pero si apuntaron a sectores de su entorno más cercano, como su 

secretario particular o uno de sus amigos íntimos y fundador del partido PAM, que a pesar de su 
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reciente creación triunfó en las elecciones municipales de 2009. Tras las protestas el rey aseveró que 

no cederá a la demagogia ni a la improvisación. (GO) El País, 18, 21 y 22/02/11; Human Security 

Report, 21/02/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi, advierte a Argelia y al Frente POLISARIO 

que no utilicen la revuelta en el mundo árabe para alentar disturbios en el Sáhara Occidental. (CNR, 

CI) IISS, 15/02/11;  

 

Naciones Unidas anuncia progresos significativos en medidas para aumentar el número de las visitas 

familiares de los refugiados del Sáhara Occidental, separados durante más de 35 años. La medida fue 

resultado de dos días de reuniones en Ginebra entre representantes de Marruecos, el Frente Polisario, 

el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, y el 

Alto Comisionado de ACNUR, Antonio Guterres. (CNR, CI, PAZ) IISS, 12/02/11; Pana, 13/02/11 

 

La UE decide extender por un año el acuerdo pesquero con Marruecos, vigente en el último lustro. El 

pacto ya había despertado críticas a la UE por ignorar los derechos de los habitantes del Sahara 

Occidental, ya que supone reconocer la legitimidad de Marruecos sobre la zona. Sectores críticos al 

acuerdo denunciaron que transgrede la legislación internacional al no considerar el derecho de los 

saharauis a administrar sus recursos, ya que los beneficios del pago de licencias irían directamente a 

Rabat. Marruecos ha defendido que la población saharaui se beneficia del trato comercial. Suecia, 

Dinamarca, Reino Unido y Alemania se opusieron al acuerdo, promovido por España debido a que de 

los 119 barcos europeos que operan en las costas marroquíes, 100 son españoles. Según el trato, 

Marruecos recibirá 36 millones de euros anuales de la UE. (CNR, CI) Pana, 23/02/2011; Reuters, 

18/02/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – ESPAÑA 

La activista saharaui Aminetu Haidar presta declaración en la causa abierta en la Audiencia Nacional 

española por genocidio y torturas en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987. El proceso vuelve a 

cobrar impulso a cuatro años de su puesta en marcha e investiga la responsabilidad de 13 altos 

responsables de la Policía, entre ellos a su máxima autoridad, Hosni Benlisman. La querella 

documenta la muerte por torturas de 56 saharauis en prisiones marroquíes y señala cientos de 

desaparecidos. (CNR, CI, DH) El País, 03/02/11 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pide a España que no expulse a los 

solicitantes de asilo saharauis que llegaron al país el pasado 5 de enero, advirtiendo del “riesgo 

inminente de daño irreparable” si son trasladados a Marruecos. De las 22 personas que llegaron a 

Fuerteventura alegando ser saharauis, sólo a cinco se les admitió a trámite la solicitud de asilo. (CNR, 

CI, DH) El País, 01/02/10 

 

MAURITANIA 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) amenaza de muerte al presidente de Mauritania, Mohamed 

Ould Abdel Aziz, advirtiéndole que ya están preparando su asesinato. El mensaje de AQMI se produjo 

una semana después de que soldados mauritanos interceptara un camión del grupo cargado de 

explosivos. Tres supuestos miembros de AQMI murieron en el episodio, mientras que varios militares 

resultaron heridos. (CA) IISS, 02 y 07/02/11 

 

 



 

 

01. África 
Semáforo 251 
 

 

21 

 

TÚNEZ 

El Gobierno de Túnez intenta restaurar el orden y la estabilidad en el país tras la caída del presidente 

Zine el Abidine Ben Alí, mientras persisten los hechos de violencia que en el último mes se saldaron 

con al menos cinco víctimas mortales. La primera semana de febrero transcurrió casi sin incidentes, 

pero los episodios violentos y las protestas se reanudaron en los días siguientes. En varias de las 24 

regiones del país la población está disconforme con los nombramientos de gobernadores, por tratarse 

de personas vinculadas al antiguo régimen. El sindicato Unión General Tunecina del Trabajo, llegó a 

un acuerdo con las nuevas autoridades para la destitución de gobernadores con lazos con el derrocado 

Gobierno de Ben Alí. Muchos tunecinos también han denunciado las acciones de leales al ex presidente 

que tendrían como propósito sembrar el caos en Túnez. En este contexto, y ante el temor de más 

disturbios, el nuevo Gobierno optó por llamar a los reservistas del Ejército y militares retirados a que 

se presenten a los cuarteles. De esta manera, se busca desplegar un mayor número de militares en las 

calles para que desempeñen tareas de seguridad que son competencia de la Policía, un cuerpo muy 

cercano al régimen de Ben Alí y con un número mucho mayor de efectivos (si el Ejército cuenta con 

unos 35.000 soldados, el contingente de la Policía y otros cuerpos de seguridad asciende a unos 

160.000). Estas medidas se sumaron a la decisión del Senado de ampliar las competencias al 

Presidente Fouad Mebaza y permitirle gobernar por decreto. La medida se justificó como una vía para 

acelerar las reformas que demanda la población y sortear el Parlamento, que sigue dominado por 

partidarios de Ben Alí. A principios de mes, el Gobierno también promovió la suspensión de 

actividades del antiguo partido oficialista Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD) 

mientras se espera que los tribunales resuelvan la disolución de la colectividad. Esto supone que los 

miembros del RCD ya no podrán reunirse y sus locales serán clausurados. (GO, CNR) El País, 07, 09 y 

15/02/11; BBC, 09/02/11 

 

La convulsión e inestabilidad política en Túnez motiva que miles de personas huyan del país rumbo a 

Italia. Según las cifras oficiales del Gobierno italiano, desde el 15 de enero al 15 de febrero habían 

llegado a la isla de Lampedusa un total de 5.278 tunecinos, entre ellos 66 menores de edad. Según 

informaciones procedentes de Túnez, al menos cinco personas murieron y otras 17 se encontraban 

desaparecidas tras el naufragio de sus embarcaciones en las costas africanas. Algunos de los 

supervivientes denunciaron que guardacostas tunecinos habían provocado el hundimiento del barco. El 

Ejército de Túnez desplegó tropas en la costa para frenar el éxodo hacia Europa, mientras que Italia 

movilizó a fuerzas de Protección Civil y puso a 200 militares en estado de pre alarma. El Gobierno 

italiano solicitó autorización al país norteafricano para intervenir y bloquear el flujo de personas, pero 

Túnez rechazó cualquier interferencia en asuntos internos o injerencias en su soberanía. 

Paralelamente, Roma alertó de una crisis humanitaria, exigió ayuda a la Unión Europea y advirtió 

que si no se adoptaban medidas urgentes, en los próximos días las cifras podían multiplicarse hasta 

alcanzar unas 80.000 personas procedentes del norte de África. Alemania, Francia y Luxemburgo 

expresaron que había que frenar el aumento en los inmigrantes para evitar que alimente el populismo 

y la xenofobia en la UE. La canciller alemana, Angela Merkel, declaró que “no podían venir a Europa 

todas las personas que no quisieran quedarse en Túnez”. En este contexto, la alta representante de 

política exterior de la UE, Catherine Ashton, visitó Túnez y se comprometió a desbloquear una ayuda 

de 17 millones de euros –de un total de 258 que deberían ser entregados antes de 2013– y aseveró que 

la UE intentaría otorgar al país la calidad de socio comercial preferente antes del verano. (GO, CI, 

DH) El País, 15/02/11; al-Jazeera, 14/02/11 

 

Las autoridades tunecinas solicitan formalmente a Arabia Saudita la extradición del ex presidente 

Zine el Abidine Ben Ali por su implicación en la muerte de manifestantes durante la revuelta que 
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propició su derrocamiento. El ex mandatario, de 74 años, se refugió en Arabia Saudita el pasado 14 

de enero y se encuentra en estado de coma en el hospital de Yeda, tras sufrir una lesión cerebral. (GO, 

CI, CNR) Efe y AFP, 20/02/11 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Entre 3.000 y 4.000 personas se manifiestan delante del palacio presidencial en Puerto Príncipe para 

apoyar el regreso del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, que desde 2004 vive exiliado en 

Sudáfrica. El mismo Aristide anunció a principios de año su deseo de regresar a Haití. Algunos 

sectores políticos en Haití y varios gobiernos consideran que el regreso de Aristide a Haití podría 

desestabilizar el país, especialmente si se produce antes de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales previstas para el 20 de marzo. Sin embargo, sus partidarios y el partido Fanmi Lavalas 

(el mayor de todo el país) ya han anunciado su intención de intensificar las protestas si el ex 

mandatario no puede regresar en breve al país. Por otra parte, decenas de personas protestaron en la 

capital por la aprobación de una ley por la que el mandato del actual presidente, René Préval, que 

debería haber finalizado a principios de febrero, se extenderá hasta el 14 de mayo. Dicha ley se 

aprobó después de que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se tuviera que posponer dos 

meses por las protestas que generó la publicación de los resultados de la primera vuelta de los 

comicios. En este sentido, los dos candidatos que disputarán las elecciones del 20 de marzo, la ex 

primera dama Mirlande Manigat y el cantante Michel Martelly, iniciaron sus respectivas campañas. 

(GO) BBC, 07/02/11; Reuters, 18/02/11; Bellingham Herald, 23/02/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Se incrementan las movilizaciones en varias ciudades del país para protestar contra el incremento de 

los precios de los alimentos y para exigir incrementos salariales a varios colectivos. No se registraron 

incidentes violentos de gravedad, aunque varios de los manifestantes utilizaron explosivos. Además, el 

colectivo de transportistas llevó a cabo paros y actos de protestas en casi todos los departamentos del 

país para exigir un incremento en el precio de billete, lo que provocó tensiones importantes con buena 

parte de la ciudadanía. Por su parte, el Gobierno declaró que no permitirá cortes de carreteras. En 

cuanto al incremento del precio de los alimentos, el Gobierno culpa a determinados sectores 

empresariales, así como al impacto en las cosechas de la sequía y las inundaciones del año pasado. 

(GO) El Nuevo Herald, 18/02/11; Fm Bolivia.net, 18 y 23/02/11 

 

COLOMBIA 

Consulta las noticias sobre la actualidad política de Colombia en nuestro boletín especializado Boletín 

Colombia. 

 

PERÚ 

Un soldado resulta herido tras un ataque presuntamente perpetrado por Sendero Luminoso en 

Ayacucho. Por otra parte, el Gobierno anunció la detención de un comando de Sendero Luminoso en 

Aucayacu. Según la Policía, dicho comando habría participado en varias acciones armadas en el Alto 

Huallaga. El Gobierno también anunció la detención de un miembro del grupo en la localidad de 

Huari. Por otra parte, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), una 

organización vinculada o cercana al líder y fundador de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, solicitó 

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
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a las autoridades electorales peruanas  su inscripción como partido político. Según los portavoces de 

Movadef, también abogados de Guzmán, los principales objetivos de la organización son la amnistía 

de los presos (guerrilleros, soldados y policías) por su participación en el conflicto armado interno, la 

redacción de una nueva Constitución, la unión de todas las fuerzas de la izquierda y la defensa de la 

producción nacional. Dichos portavoces también señalaron que Guzmán, que cumple una pena de 

cadena perpetua, no forma parte de la organización, aunque su pensamiento e ideología inspiran la 

acción de Movadef. La organización aseguró haber presentado las firmas de 45.000 personas que la 

apoyan. (GO) Peru.com, 09/02/11; El Comercio, 31/01/11; Diario Hoy Tarapoto, 05/02/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

ASIA CENTRAL 

Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta de los riesgos de colapso del sistema en los 

países ex soviéticos de Asia central, como consecuencia del progresivo deterioro de la infraestructura 

física y humana así como de la extendida corrupción y las inadecuadas e ineficientes políticas públicas 

en materia educativa y económica, entre otras. Este deterioro, según el informe de ICG Central Asia: 

Decay and Decline, podría llevar a una mayor pobreza y alienación de la población con respecto al 

Estado, así como generar un caldo de cultivo para el fortalecimiento del islamismo extremo. El informe 

identifica a Kirguistán y Tayikistán como los países más afectados por el proceso de deterioro 

económico y social, exacerbado por un incremento de la insurgencia y el peso de la autocracia en 

Tayikistán y la fragilidad del Estado en el caso de Kirguistán. Según ICG, las soluciones pasan por el 

rechazo total a los valores y comportamientos de los líderes de la región, que deberían purgar a 

gobiernos de la corrupción sistémica, dejar de usar los recursos del Estado para su propio 

enriquecimiento y el de sus familias, y crear un marco de meritocracia con salarios decentes. El 

informe concluye que sin cambios organizados desde arriba, hay un riesgo de cambio caótico desde 

abajo. (GO) ICG, 03/02/11, en http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/201-central-asia-decay-and-

decline.aspx   

 

KIRGUISTÁN 

El informe de la OSCE sobre los hechos de violencia de junio de 2011 será presentado a comienzos de 

marzo. Según el máximo responsable de la comisión que lo lleva a cabo, Kimmo Kiljunen, se ha 

entrevistado a 400 personas de las regiones de Osh y Jalal-Abad durante la investigación, iniciada en 

octubre. (GO, DH, CI) RFE/RL, 28/02/11 

 

La Policía detiene a ocho personas en Osh (sur) acusadas de pertenecer al grupo ilegalizado Hizb ut-

Tahrir, que reclama por vías pacíficas el establecimiento de un Estado islámico. En enero la Policía 

detuvo a otras cinco personas con los mismos cargos. (GO) RFE/RL, 07/02/11 

 

La presidenta interina, Roza Otunbayeva, alerta en un discurso a comienzos de febrero sobre la 

dimensión de las actividades de grupos criminales que están tratando de establecer el control sobre 

sectores de la economía y flujos financieros, y de promover a su entorno a puestos de poder. En 

concreto, Otunbayeva ha señalado que el crimen organizado en la ciudad y región de Osh así como en la 

región de Jalal-Abad (escenarios todos ellos de los hechos de violencia de junio de 2010) está 

evolucionando hacia un sistema bien organizado de comunidades criminales, algunas de las cuales se 

apoyan en la dimensión étnica. En ese sentido, algunos analistas locales coinciden en poner el acento en 

la dimensión de intereses económicos criminales y mafiosos en relación a la violencia de junio de 2010. 

(GO) Ferghana.ru, 13/02/11 

 

TAYIKISTÁN 

El opositor Partido del Renacimiento Islámico, única formación política legalizada en Asia central, 

acusa al Gobierno de violar los derechos civiles y desatender las necesidades de la población. Según 

este partido, el régimen corrupto y autoritario de Tayikistán ha mermado la democracia y la unidad 

nacional. Por su parte el presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha instado a los servicios de seguridad a 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/201-central-asia-decay-and-decline.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/201-central-asia-decay-and-decline.aspx
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un mayor control sobre las mezquitas y los espacios de educación religiosa. Según Rahmon, la 

proliferación de mezquitas y escuelas religiosas supone una amenaza significativa a la estabilidad del 

país y ha denunciado que algunos de estos espacios han derivado en lugares de reclutamiento de jóvenes 

para grupos extremistas. (GO) Reuters, 11/02/11 

 

UZBEKISTÁN 

13 personas han sido condenadas a penas de entre seis y diez años de prisión por su supuesta 

pertenencia a un grupo islamista conocido como Jihadists. Se les acusa también de diseminar material 

dañino para la seguridad del país y de atentar contra el orden constitucional, según el juzgado de la 

provincia de Qashqadaryo (sur). (GO) RFE/RL, 17/02/11 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Alrededor de 900 talibanes abandonan las armas y se unen al programa de reintegración de 

insurgentes del Gobierno, según fuentes de la OTAN. El programa, lanzado por el Gobierno de Hamid 

Karzai durante el 2010, ofrece puestos de trabajo, programas de alfabetización y formación 

profesional, además de ayuda para el desarrollo en las localidades de procedencia de los insurgentes, a 

cambio de que éstos abandonen la lucha armada. Pese a la adhesión al programa de casi un millar de 

talibanes, fuentes de la OTAN aseguran que existe todavía desconocimiento acerca de esta iniciativa y 

desconfianza sobre la posterior protección de las personas que se adhieran al programa, que temen 

represalias por parte de la insurgencia talibán, tal y como ha pasado en algunas provincias. En Sar-e-

Pul, se produjeron enfrentamientos entre un grupo de insurgentes que pretendían abandonar las armas 

y un grupo en activo; en Jawzjan un grupo talibán incendió las casas de algunos de los 112 insurgentes 

que se habían adherido al programa anteriormente en esta provincia; y en Sangin, los talibanes 

también habrían atacado a líderes tribales con el objetivo de romper los acuerdos de paz entre antiguos 

miembros de la insurgencia y oficiales del Gobierno. (CA) AP, 07/02/11  

 

EEUU habría mantenido conversaciones directas exploratorias con líderes talibanes. Según publicó la 

revista New Yorker, estos contactos serían informales previos a una eventual negociación de paz, y 

tratarían de evaluar qué dirigentes estarían dispuestos a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno 

afgano y bajo qué condiciones. (PAZ) Dawn, 19/02/11 

 

El presidente Hamid Karzai apoya como portavoz del nuevo Parlamento a Abdul Rab Rasoul Sayyaf, 

un señor de la guerra acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Esta decisión ha 

provocado consternación y críticas por parte de diplomáticos y legisladores. El candidato propuesto por 

Karzai ha sido acusado de una serie de atrocidades cometidas durante la guerra civil de Afganistán de 

la década de 1990, época durante la cual se le consideraba cercano a Osama bin Laden. El 

Parlamento, sin embargo, no consigue ponerse de acuerdo sobre la designación del portavoz, tras al 

menos siete rondas de votaciones y la presentación de 15 candidatos. (GO) McClatchy, 26/01/11; The 

Wall Street Journal, 11/02/11 

 

Al menos 55 civiles y 19 policías mueren a consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por la 

insurgencia talibán. Al menos diez civiles murieron en un atentado reclamado por los talibanes en un 

supermercado de Kabul frecuentado por extranjeros. Al parecer el atentado con bomba tenía como 

objetivo asesinar al director de la empresa de seguridad privada Blackwater. Sin embargo ningún 

miembro de esta compañía resultó muerto en el atentado, que sí mató al menos a cinco mujeres 
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extranjeras, un niño y cuatro hombres afganos. La compañía Blackwater tiene contratos con el 

Gobierno de EEUU y simboliza la creciente utilización de ejércitos mercenarios fuertemente armados 

que trabajan para las fuerzas extranjeras, especialmente para los estadounidenses, en zonas de guerra. 

También en Kabul, un insurgente suicida detonó una bomba a la entrada de un centro comercial de la 

capital, que mató a dos guardias de seguridad. Además, un insurgente suicida mató al vicegobernador 

de la provincia de Kandahar, en el sur del país. La explosión hirió a tres de sus guardaespaldas. 

También en Kandahar, se produjeron dos atentados con bomba en menos de una semana dirigidos 

contra el jefe de Policía de la provincia, que no produjeron víctimas mortales. Otro ataque contra las 

fuerzas de seguridad afganas en esta provincia, concretamente contra el cuartel general de la Policía 

en la capital de Kandahar, provocó la muerte de 19 personas, 15 de ellas policías. Otro gobernador, en 

este caso de la provincia de Kunduz, murió a causa de la explosión de una bomba en el distrito de 

Chardara, que causó otras seis víctimas mortales. También en Kunduz, un atentado suicida dejó 30 

muertos, tres de ellos policías, y 40 heridos. En la provincia de Kunar, en la localidad de Marawara, 

cerca de la frontera con Pakistán, miembros de la insurgencia talibán secuestraron a 21 miembros 

tribales. Un doble atentado suicida mata a un agente de la inteligencia afgana y hiere a 26 personas 

más en Spin Boldak, cerca de la frontera con Pakistán. En la ciudad de Jalalabad, una bomba destruyó 

parte de una universidad hiriendo a varios estudiantes. El centro educativo Jamiyat'al-Uloom'al-

Islamiya fue fundado en 2009 por un capellán de la Universidad de Cambridge convertido al Islam y 

defiende una educación religiosa islámica moderada. Además, diversos medios de comunicación 

informaron sobre enfrentamientos entre diferentes facciones de la insurgencia talibán en Sangin con el 

objetivo de tomar el control del distrito. (CA) The New York Times, 28/01/11; AP, 29/01/11; The 

Independent, 31/01/11; AFP, 31/01/11; AP, 04/02/11; The Guardian, 09/02/11; Los Angeles Times, 

11/02/11; BBC, 12/02/11; The Washington Post, 14/02/11; El País, 21/02/11; AFP, 24/02/11 

 

La Policía afgana denuncia la muerte de 64 civiles a consecuencia de varias ofensivas de las tropas 

internacionales en la provincia de Kunar, al este del país. Según fuentes policiales, al menos 15 

hombres, 20 mujeres y 29 menores habrían muerto a causa de los ataques en el distrito de Ghazi Abad. 

Otro ataque de las fuerzas de la OTAN podría haber matado a seis miembros de una familia en la 

localidad de Nangarhar, también en el este del país. Naciones Unidas ha enviado un equipo de 

investigadores a la región para que aclaren los hechos, y ha mostrado un video en el que se muestra 

cómo las tropas extranjeras matan a 36 insurgentes en la zona. Por otro lado, un insurgente suicida 

hizo estallar la carga explosiva a la entrada de un campamento militar estadounidense, matando a un 

soldado americano y a un intérprete afgano, e hiriendo a cinco soldados más, en la provincia de 

Kandahar. Otros ataques perpetrados por la insurgencia contra las tropas extranjeras dejan al menos 

16 muertos a lo largo del mes. (CA, CI) The New York Times, 07/02/11; AP, 17/02/11; Dawn, 

20/02/11; El País, 21/02/11 

 

Durante el 2010, 2.421 ciudadanos afganos murieron asesinados y 3.270 resultaron heridos en ataques 

relacionados con el conflicto armado, según el informe del Afghanistan Rights Monitor (ARM). Entre 

las víctimas civiles, una media de dos menores murieron cada día durante el pasado año, 739 en total. 

Respecto a las bajas militares, 268 miembros del Ejército de EEUU murieron a consecuencia de 

artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés). En sólo un año estos artefactos 

explosivos han matado a casi tantos soldados estadounidenses como en los tres años anteriores, y han 

herido a 3.360 soldados, lo que ha supuesto un incremento del número de heridos del 178% con 

respecto al año anterior. (CA) The Washington Post, 25/01/11; Afghanistan Rights Monitor, 01/02/11 

 

Más de 36.000 afganos han huido desde que EEUU iniciara en abril de 2010 una ofensiva contra los 

talibanes en el sur de Afganistán. Según ACNUR, las personas desplazadas pertenecen principalmente 

a tres distritos de la provincia de Kandahar. (CH, CA) AFP, 08/02/11 
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El Gobierno afgano y la OTAN anuncian que el proceso de transferencia de la seguridad de las fuerzas 

internacionales a las fuerzas locales se iniciará el 21 de marzo. Un proceso que está previsto que 

culmine en tres años. (GO, CI) CNN, 07/02/11 

 

El presidente afgano Hamid Karzai reclama el traslado de un oficial talibán que se encuentra detenido 

en Guantánamo para que se incorpore a las conversaciones de paz que su Gobierno pretende iniciar con 

los líderes de la insurgencia. El Mullah Khairullah Khairkhwa, que se encuentra encarcelado en 

Guantánamo desde 2002, fue ministro del Interior del régimen talibán y gobernador de la provincia de 

Herat. (PAZ) The New York Times, 08/02/2011 

 

Fuerzas de la OTAN y del Ejército afgano detienen a líderes insurgentes en las provincias de Parwan y 

Khost, en el este del país. Los detenidos formaban parte de Hizb-i-Islami, un grupo insurgente leal a 

Gulbuddin Hekmatyar. (CA) AP, 17/02/11 

 

El Gobierno afgano y Naciones Unidas firman un acuerdo por el cual el país se compromete a proteger 

a los menores afectados por el conflicto armado y a prevenir el reclutamiento de éstos en las Fuerzas 

Armadas. El acuerdo fue firmado por el ministro de Exteriores afgano, Zalmai Rassoul, y por la 

representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, y el 

jefe de la misión de la ONU para el país, la UNAMA, Staffan de Mistura. En el último informe del 

Secretario General, Ban Ki-moon se centra precisamente en las graves violaciones cometidas contra los 

niños, haciendo un especial hincapié en el reclutamiento y la utilización de los niños, su asesinato, 

mutilación y en los ataques contra las escuelas. En particular, el informe destaca la forma en que los 

niños han sido utilizados por elementos opositores al Gobierno, incluso para cometer atentados 

suicidas, enterrar explosivos o han sido reclutados por las fuerzas de seguridad nacional. También 

denuncia la cuestión de los niños que son detenidos por las autoridades afganas y las fuerzas 

internacionales presentes en Afganistán por su supuesta vinculación con grupos armados. El informe 

también se refiere al hecho de que los niños siguen muriendo o quedando mutiliados en ataques suicidas 

o en las operaciones de las fuerzas afganas e internacionales. Finalmente, el informe subraya la 

necesidad de prestar más atención a los actos de violencia sexual cometidos por las partes armadas en 

el conflicto contra los niños y contra las niñas. (DH, CI) UN News, 30/01/11, en  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/55 

 

La American Civil Liberties Union obtiene nuevos documentos que muestran el “homicidio 

injustificado” de detenidos y las pésimas condiciones de reclusión en las cárceles de Irak, Afganistán y 

Guantánamo, operadas por EEUU. ACLU dió a conocer miles de documentos entregados por personal 

militar estadounidense que detallan la muerte de 190 detenidos. La documentación ha sido 

desclasificada gracias a la demanda presentada por el grupo e incluye informes de autopsias e 

investigaciones militares. (DH) War Crimes Prosecution Watch, 22/01/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Afganistán y Pakistán crean una comisión conjunta para elaborar modalidades de negociaciones 

directas de cara al eventual inicio de conversaciones de paz con los talibanes, en el marco del plan de 

paz para el país lanzado por el presidente Hamid Karzai a finales de 2010. La comisión estará 

encabezada por los ministros de Exteriores de ambos países, altos cargos militares y miembros de los 

servicios de inteligencia afganos y pakistaníes. El acuerdo fue firmado por los ministros de Exteriores 

de Afganistán y Pakistán, Zalmay Rassoul y Mahmood Qureshi, respectivamente, en Islamabad. Por su 

parte, la BBC aseguró que una docena de líderes talibanes de alto y medio rango habrían mostrado su 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/55
http://www.publicinternationallaw.org/warcrimeswatch/archives/wcpw_vol05issue22.html


 

 

03. Asia 
Semáforo 251 
 

 

29 

predisposición al inicio de conversaciones de paz con el Gobierno a cambio de garantías sólidas sobre 

su futuro y su seguridad. (PAZ) The Express Tribune, 28/01/2011; BBC, 01/02/11 

 

El ministro del Interior, Rehman Malik, acusa a Afganistán y a EEUU de alentar la violencia en 

Pakistán, y en especial en la provincia de Baluchistán. Malik hizo estas declaraciones ante la Asamblea 

Nacional, donde aseguró que el complot había sido llevado a cabo por cinco personas, que 

supuestamente recibirían órdenes de Kabul. El ministro del Interior dijo que trasladaría este asunto al 

presidente afgano, Hamid Karzai, y al resto de autoridades del país vecino, a las cuales trasladará la 

información recopilada por la agencia de inteligencia pakistaní. Sobre el futuro de estas cinco 

personas, Malik aseguró que si bien es posible que no puedan ser arrestadas, debido a la inmunidad 

diplomática, al menos serán expulsados del país. El ministro también implicó en el supuesto complot a 

Washington, quien según Malik ha dado pleno apoyo a Kabul en el asunto. (CA) The Nation, 25/02/11 

 

Un soldado pakistaní muere y tres más resultan heridos tras un enfrentamiento con tropas del Ejército 

afgano en la frontera entre ambos países. El enfrentamiento ocurrió en Ghulam Khan, en la región 

pakistaní de Waziristán del Norte, un área dominada por las milicias talibanes vinculadas con al-

Qaeda. Según la BBC, se trata del enfrentamiento fronterizo más serio desde el 2007, cuando tres 

civiles y un policía murieron a causa de otro incidente entre las fuerzas de seguridad de los respectivos 

países. (GO) BBC, 02/02/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El Gobierno indio y la facción pro conversaciones de paz del ULFA, liderada por Arabinda Rajkhowa, 

inician la primera ronda de conversaciones formales. Una delegación de cuatro miembros del ULFA 

llevó a cabo una gira de cinco días durante los cuales se reunieron con el primer ministro, Manmohan 

Singh, en presencia del consejero de Seguridad Nacional, Shiv Shankar Menon, y del interlocutor P.C. 

Haldar. Rajkhowa describió las conversaciones con el primer ministro como satisfactorias, y recordó 

que están buscando una solución justa, honorable y aceptable a sus demandas. Aunque el equipo aún no 

ha presentado su lista de demandas, Rajkhowa subrayó la necesidad de modificar la Constitución para 

salvaguardar la identidad de los pueblos indígenas. Con anterioridad los líderes del ULFA se reunieron 

con el ministro de Interior, P. Chidambaram, y con el secretario del Interior, G.K. Pillai, en el marco 

de la primera ronda de diálogo formal que las partes describieron como conversaciones introductorias. 

Fruto de esta primera fase de las negociaciones se ha constituido un grupo de coordinación de siete 

miembros, con representantes de ULFA, del Gobierno de la India y de Assam para llevar adelante el 

proceso. Por su parte, Paresh Barua, líder de la facción del ULFA contraria a las negociaciones de paz, 

ha acusado al partido del Congreso del primer ministro Manmohan Singh de crear una división en el 

grupo armado, ha instado a los líderes del partido a boicotear las conversaciones formales de paz y ha 

amenazado con llevar a cabo acciones violentas de cara a las elecciones legislativas previstas para 

mayo. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 16/02/11; The Times of India, 19/02/11 

 

La Policía de Bangladesh entrega a las autoridades assamesas a dos líderes del ULFA. Los dirigentes 

Antu Chaudang y Pradeep Chetia fueron trasladados a Guwahati, la capital del estado, junto con otro 

miembro del grupo, Dipjyoti Mahanta. El presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, había reclamado 

en reiteradas ocasiones la extradición de Chetia como condición para el inicio de las conversaciones de 

paz formales con el Gobierno. (CA, PAZ) The Telegraph, 06/02/11 

 

Seis miembros de la organización ecologista internacional WWF son secuestrados en el Parque 

Nacional de Manas. Según aseguraron fuentes locales, un grupo de unos 20 insurgentes armados 

secuestró a los seis activistas, todos ellos de origen indio, mientras realizaban una labor de supervisión 
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del parque. Tres de ellos fueron liberados al cabo de tres días, y los otros tres fueron puestos en libertad 

tras once días de cautiverio. Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría del secuestro hasta el 

momento, la Policía sospecha del grupo armado NDFB. (CA) EP, 07/02/2011; AlterNet, 18/02/11 

 

INDIA (CPI-M) 

Según datos recogidos por el portal South Asian Terrorism Portal (SATP), los ataques naxalitas 

durante el mes de febrero habrían provocado al menos 15 víctimas mortales entre la población civil, y 

los enfrentamientos entre el grupo armado maoísta y las fuerzas de seguridad habrían dejado un 

balance de tres policías y cuatro insurgentes muertos. En lo que va de año, el balance de víctimas 

mortales es de 46 civiles, seis policías y 40 insurgentes. La violencia provocada por la insurgencia 

naxalita afecta a 50 distritos indios, según aseguró el ministro de la Unión para asuntos 

parlamentarios, Ashwani Kumar, que consideró al grupo armado maoísta una grave amenaza para la 

seguridad del país. (CA) PTI, 05/02/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

El equipo de interlocutores designados por Nueva Delhi en el proceso de paz para Jammu y Cachemira 

realiza la quinta visita a la región. Los tres interlocutores, liderados por Dileep Padgaonkar, se 

reunieron con el jefe de ministros del estado, Omar Abdullah, en Jammu. Durante la reunión se informó 

a Abdullah de la evolución del proceso de diálogo. La delegación también se reunió con el gobernador 

del estado, N.N. Vohra, en Raj Bhavan, a quien explicaron los acuerdos que habían surgido hasta 

ahora en relación a ciertas cuestiones relativas a Cachemira. En un esfuerzo por llegar a los grupos 

independentistas, los interlocutores han enviado una invitación formal a los presidentes de las facciones 

de la Hurriyat Conference, Syed Ali Shah Geelani y Mirwaiz Umar Farooq, y a los líderes del Jammu 

Kashmir Liberation Front (JKLF), Yasin Malik, de la People’s Conference, Sajjad Lone, para que se 

unan a las conversaciones de paz. Hasta ahora, los interlocutores no han logrado implicar a los grupos 

independentistas, que han tildado de inútiles las reuniones con los interlocutores. Por su parte, el líder 

de la All Parties Hurriyat Conference, Shabbir Ahmed Shah, reclamó la celebración de un referéndum 

en el estado para determinar las aspiraciones de la población. También dijo que la India debería retirar 

sus tropas del territorio ocupado, derogar las leyes “draconianas” impuestas por el Gobierno central, 

liberar a todos los habitantes de Cachemira detenidos ilegalmente y llevar a los responsables de 

violaciones de derechos humanos ante la justicia, como pasos previos para que se pudiera crear una 

atmósfera favorable para la resolución del conflicto mediante negociaciones. Por otro lado, el ministro 

del Interior indio, P. Chidambaram, visitó el estado fronterizo con Pakistán y reclamó una solución 

“innovadora” a la hora de diseñar una hoja de ruta para acabar con el conflicto en Jammu y 

Cachemira. (PAZ) DNA, 05/02/11; Kashmir Dispatch, 21/02/11; Kashmir Media Service, 23/02/11  

 

INDIA (MANIPUR) 

Se inicia el juicio contra el presidente del UNLF, Rajkumar Meghen, y cinco otros líderes del grupo 

armado. Meghen fue detenido en Dhaka, en Bangladesh, el pasado 29 de septiembre, aunque su 

detención no fue oficialmente confirmada hasta el 30 de noviembre, donde apareció detenido en el 

estado indio de Bihar. Más de 300 personas se manifestaron delante de los juzgados y reclamaron un 

plebiscito para decidir el futuro del estado. (CA) The Times of India, 22/02/2011 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Los líderes del NSCN-IM, Isak Chisi Swu y Thuingaleng Muivah, aceptan el pasaporte indio, como 

gesto simbólico de buena disposición hacia las conversaciones con el Gobierno. Durante su visita a la 

capital del país con motivo de un encuentro con representantes del Gobierno, Swu invitó al líder de la 

principal facción opositora, el NSCN-K, S.S. Khaplang, a tomar parte en las negociaciones de paz, en 
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el marco del Forum for Naga Reconciliation (FNR), lo cual constituye otro gesto muy importante de 

buena voluntad de cara al proceso de paz en el estado. A finales de enero diversos medios de 

comunicación locales recogieron la información de una posible reunión entre los líderes del NSCN-IM y 

del NSCN-K, que sin embargo fue desmentida por el portavoz del NSCN-K. Tampoco se produjo el 

encuentro de alto nivel previsto para mediados de febrero entre los líderes de las facciones rivales 

nagas, NSCN-IM, NSCN-K, NNC y el Gobierno Federal de Nagalandia (FGN, por sus siglas en inglés), 

en el marco del FNR. (PAZ) IDSA, 02/02/11; Times of India, 10/02/11; The Morung Express, 

22/02/11 

 

Once insurgentes naga entregan las armas en una ceremonia en el cuartel general del Ejército en 

Leimakhong, en el vecino estado de Manipur. Entre los insurgentes se encontraban seis miembros del 

NSCN-IM, dos del NSCN-K, y dos del NNC. (CA) The Assam Tribune, 28/01/11 

 

INDIA – PAKISTÁN 

India y Pakistán acuerdan retomar las conversaciones de paz formales tras la ruptura del proceso en 

2008, a consecuencia de los atentados terroristas en Mumbai. A lo largo del 2010 se produjeron 

encuentros entre altos representantes de ambos países, pero el anuncio del reinicio formal de las 

conversaciones sobre todos los temas de la agenda marca un paso significativo en el proceso de paz. A 

finales de mes la India propuso dos fechas para un encuentro entre los secretarios de Interior de los 

respectivos países, Gopal K. Pillai y Chaudhry Qamar Zaman, el 21 y 22 de marzo, y el 28 y 29 del 

mismo mes. El reinicio formal de las conversaciones podría rebajar la tensión existente entre ambos 

países, y ha sido bien recibida por el Gobierno estadounidense. (GO) The Washington Post, 10/02/11; 

Dawn, 22/02/11 

 

Pakistán dobla su arsenal nuclear, sobrepasando el centenar de armas, según estimaciones de analistas 

no gubernamentales. Los paquistaníes han acelerado considerablemente la producción de uranio y 

plutonio para bombas y han desarrollado nuevas armas para transportarlos. Tras años de paridad de 

armas nucleares con la India, con quien lleva a cabo una carrera de armamento, Pakistán le habría 

pasado por delante, según aseguran los expertos. (GO, CI) The Washington Post, 31/01/11 

 

El Tribunal Superior de Mumbai confirma la condena a muerte del paquistaní Mohamed Ajmal Amir, 

Kasab, el único detenido en el ataque terrorista que causó 166 muertos en 2008 en la ciudad india. 

Había sido condenado a la pena capital por una corte especial antiterrorista en mayo de 2010 por 

asesinato, conspiración criminal, comisión de acto terrorista y guerra contra la India, los cuatro cargos 

más graves sobre los más de 80 de los que fue hallado culpable. Para la aplicación de la pena, sin 

embargo, era necesaria la confirmación del Tribunal Superior, aunque Kasab puede todavía recurrir al 

Supremo indio. (GO) El Pais, 21/02/11 

 

NEPAL 

Nepal elige al primer ministro, el líder del UML, Jhalanath Khanal, tras 16 votaciones fallidas y siete 

meses de bloqueo político. Es la tercera persona que ocupa el cargo de primer ministro en poco más de 

dos años y medio. Khanal llegó al puesto gracias al inesperado apoyo a su candidatura del Partido 

Maoísta, que es la primera fuerza de la Asamblea, mientras que su formación, el CPN(UML), es la 

tercera. El nuevo primer ministro no anunció los integrantes de su gabinete debido a las discrepancias 

ocurridas a lo largo de la jornada en torno al reparto de las carteras con los propios maoístas. En 

virtud de este acuerdo, el siguiente Gobierno estará encabezado por los maoístas con el apoyo de los 

marxistas-leninistas. El CPN(UML) también ha solicitado al NC que se una a la coalición 

gubernamental pero este partido ha rechazado la oferta y declarado que permanecerá en la oposición, 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Matanza/terrorista/Bombay/elpepiint/20081127elpepiint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Declarado/culpable/paquistani/detenido/atentado/Bombay/2008/elpepuint/20100503elpepuint_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/India/confirma/pena/muerte/unico/detenido/atentado/Bombay/elpepuint/20110221elpepuint_8/Tes
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una falta de cooperación que podría complicar los grandes retos de Nepal en torno a la nueva 

Constitución y al proceso de paz. Khanal, de 60 años, cuenta con una amplia carrera en la política 

nepalí que abarca las últimas cuatro décadas, y sustituye en el cargo a otro líder de su mismo partido, 

Madhav Kumar Nepal, quien dimitió a fines de junio de 2010 y desde entonces siguió dirigiendo el 

Gobierno como interino. Entre julio y noviembre se sucedieron 16 rondas de votación en la Cámara, 

pero ninguno de los líderes de las tres grandes fuerzas políticas logró imponerse, y se abrió después un 

periodo de búsqueda de jefe de Gobierno por consenso que también resultó infructuoso. Khanal anunció 

que su prioridad es redactar una Constitución y dar un impulso al atascado proceso de paz, con el 

acuerdo sobre el futuro de los 19.602 ex guerrilleros maoístas que siguen acantonados. (GO) Efe, 

06/02/11 

 

Trece partidos de la oposición, incluido el Partido del Congreso (NC), se unen en contra del Gobierno 

ante un supuesto acuerdo secreto entre el primer ministro Jhalanath Khanal y el líder de los maoístas, 

Prachanda, que según aseguran habría violado el proceso de paz nepalí firmado en 2006. Los 13 

partidos, entre los cuales se encuentran tres formaciones madhesi de la región de Terai, han denunciado 

públicamente un supuesto acuerdo secreto de siete puntos entre Khanal y Prachanda que habría 

concluido con la designación del primero como primer ministro del país, y que implicaría, entre otras 

cuestiones, que ambos partidos compartirían el poder de forma rotatoria, así como la formación de 

unidades separadas dentro del Ejército una vez se haya integrado a los ex combatientes maoístas. 

Según los partidos de la oposición, este acuerdo no sólo viola el espíritu del acuerdo de paz del 2006, 

la Constitución provisional y varios pactos alcanzados en el pasado, sino que también mina la figura del 

Comité para la Supervisión, Integración y Rehabilitación de los ex combatientes. El primer ministro ha 

negado la existencia de ningún pacto secreto, y el líder del NC, Ram Chandra Poudyal, advirtió que 

llevarían el asunto ante el Parlamento. Finalmente, los desacuerdos entre los mismos partidos 

comunista y maoísta sobre el nombramiento del gabinete, llevó al UCPN(M) a desmarcarse del 

Gobierno, del que aseguró no formaría parte. Sin embargo, el portavoz de los maoístas, que reconoció 

la existencia del pacto con el CPN(UML), aseguró que mantendría el apoyo al actual Ejecutivo. (GO) 

PTI, 13/02/2011; Times of India, 10/02/11 

 

PAKISTÁN  

El primer ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, lleva a cabo una reestructuración de su gabinete, que 

pasa de 60 miembros a 40. El motivo, según aseguró Gilani, es reducir los gastos del Gobierno con la 

intención de promover la disciplina fiscal para superar los problemas económicos que atraviesa el país. 

Esta decisión llega tras la advertencia en diciembre del Fondo Monetario Internacional por el 

incremento del déficit presupuestario del país, que sin embargo ha seguido incrementando el gasto 

público. (FMI)  (GO) The Wall Street Journal, 09/02/11 

 

La Policía arresta a tres hombres acusados de llevar a cabo asesinatos políticos en Karachi. Dos de los 

detenidos están acusados de disparar a 13 personas durante las distintas olas de violencia política 

ocurridas en la capital de Sindh, durante el segundo semestre de 2010. El tercer hombre está acusado 

de proporcionarles munición. Según la BBC, al menos 775 personas murieron durante los 

enfrentamientos entre las comunidades muhajir y pashtun, que habrían dejado un balance de alrededor 

de 150 muertos durante las tres primeras semanas de 2011, según el portal Global Terrorism Analysis. 

(GO) BBC, 03/02/2011; Global Terrorism Analysis, 04/02/2011 

 

Una bomba situada cerca de un santuario en Lahore mata a dos personas y hiere a 25 más. (GO) The 

Nation, 04/02/11 
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Una mujer paquistaní de 20 años de edad que vivía en el norte de Italia fue asesinada por su padre, 

quien alega que estaba “salvando el honor de su familia”. Según Naciones Unidas, cada año, en todo el 

mundo, 5.000 mujeres y niñas pierden su vida a manos de miembros de sus propias familias en nombre 

del honor. Esta violencia también se da contra los hombres, en los casos en que se casan fuera de su 

casta o religión, aunque no son habituales. (GE, DH) BBC, 20/02/2011 
 

PAKISTÁN – EEUU  

La tensión diplomática entre EEUU y Pakistán crece a raíz de la detención de un miembro de la CIA 

por el asesinato de dos pakistaníes, a finales de enero. Ambos países aún no se han puesto de acuerdo 

en el estatus del ciudadano estadounidense Raymond Davis, que fue detenido el pasado 27 de enero tras 

disparar a dos hombres armados que se aproximaban al consulado de EEUU en Lahore en un vehículo, 

y que según confirmaron fuentes estadounidenses, es el jefe de una operación de la CIA en Pakistán. 

Mientras que EEUU defiende que éste goza de inmunidad diplomática, Pakistán considera que debe 

responder por los asesinatos. Algunos medios de comunicación apuntaban a la posibilidad de que el 

caso quedara finalmente en manos de la Corte Internacional de Justicia. EEUU llegó a amenazar a 

Pakistán con cortar la ayuda que proporciona al país si no libera al ciudadano estadounidense. 

Mientras tanto, Davis, que alegó defensa propia, continúa encarcelado en la capital del Punjab, donde 

llegó a amenazar con iniciar una huelga de hambre si no se escuchaban sus demandas.  (GO, CI) Dawn, 

24/02/2011   

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Amnistía Internacional (AI) reclama al Gobierno pakistaní que exija responsabilidades por el 

“alarmante número de muertes y secuestros en Baluchistán atribuidos a fuerzas gubernamentales en 

los últimos meses”. La organización ha pedido también a los grupos armados baluchis que eviten los 

ataques dirigidos contra la población civil o que pongan a ésta en peligro, ante la escalada de ataques 

contra trabajadores gubernamentales y residentes no baluchis de la provincia. En los últimos cuatro 

meses, al menos 90 activistas, maestros, periodistas y abogados baluchis han desaparecido o han sido 

asesinados –en lo que va de año, un periodista fue asesinado en enero y otro en febrero. Sus cadáveres, 

la mayoría de ellos con señales de tortura, han aparecido por toda Baluchistán. Los familiares de las 

víctimas y los grupos baluchis culpan de estos ataques a las fuerzas de seguridad paquistaníes, y 

concretamente al Cuerpo de Fronteras y a las agencias de inteligencia. Muchas de las víctimas fueron 

secuestradas por soldados uniformados del Cuerpo de Fronteras, que a menudo iban acompañados de 

hombres vestidos de civil, delante de numerosos testigos. Las fuerzas de seguridad niegan las 

acusaciones y dicen que las muertes fueron resultado de la rivalidad entre grupos militantes baluchis. 

(CA, DH) IFJ, 21/02/2011; Amnistía Internacional, 23/02/2011 

 

Cinco policías mueren en un enfrentamiento con un grupo de hombres armados, que habían secuestrado 

a un alto cargo de la administración baluchi. Se trata del subcomisario del distrito de Jhal Magsi, que 

fue secuestrado junto a dos de sus guardias. Otros dos ataques de la insurgencia baluchi contra 

vehículos de la OTAN causan un muerto y dos heridos cerca de Khuzdar. Ningún grupo ha reclamado la 

autoría de los ataques hasta el momento. (CA) BBC, 02/02/2011; PTI, 24/02/2011 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) 

Líderes tribales y representantes de las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA) anuncian 

la entrada en vigor del acuerdo de paz alcanzado a principios de año. El pacto, que según la revista 

Foreign Policy podría haber contado con el apoyo del clan Haqqani, uno de los tres principales líderes 

de la insurgencia talibán en Afganistán, entró en vigor el 5 de febrero con la reapertura de la carretera 

principal entre Tal y Parachinar. La carretera fue cerrada a causa de los violentos enfrentamientos 
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armados que dejaron más de 3.000 muertos desde 2007 y más de 3.500 heridos en los últimos tres 

años. Del mismo modo, todas las carreteras principales en toda la agencia tribal de Kurram también se 

reabrirá para el tráfico. Más de 3.000 familias tuvieron que abandonar sus hogares y se desplazaron a 

lugares más seguros en Peshawar y en otras zonas de FATA, durante la escalada de la violencia 

sectaria que tuvo lugar en la región. El acuerdo se tomó en el marco de la jirga (asamblea tradicional) 

de paz que se convocó en la región y a la que acudieron un centenar de líderes tribales de las etnias 

shiíes y sunníes. (PAZ) The Express Tribune, 04/02/2011 

 

Los ataques de la insurgencia talibán en el noroeste del país dejaron un balance de alrededor de 50 

víctimas mortales y una cuarentena de heridos. Al menos seis personas murieron y una docena 

resultaron heridas a consecuencia de la explosión de dos bombas dirigidas contra las fuerzas de 

seguridad en Peshawar. En el ataque murió el superintendente adjunto de la capital de la provincia de 

Khyber Pakhtunkhwa. También en Peshawar, otras nueve personas, todas ellas civiles, murieron y una 

veintena resultaron heridas al explotar un coche bomba situado cerca de una comisaría de la Policía y 

de un mercado. En el distrito de Mardan, un chico vestido con uniforme escolar se inmoló delante de un 

centro de reclutamiento del Ejército pakistaní, matando a 31 cadetes. La representante especial de la 

ONU para Niños en Conflictos Armados condenó el uso de un menor para perpetrar el ataque suicida. 

En un comunicado, Radhika Coomaraswamy, expresó su profunda consternación y repudió a quienes 

manipulan o matan niños inocentes para alcanzar sus objetivos políticos. En la region de Kurram, en la 

localidad de Hangu, al menos cuatro personas murieron, dos mujeres y dos niños, a causa de los 

ataques insurgentes, y otras siete personas resultaron heridas en la Targhundai. (CA) The New York 

Times, 31/02/2011; AFP, 01 y 22/02/2011; Reuters; UN, 10/02/2011 

 

El Ejército pakistaní mata a 11 insurgentes en el valle de Swat. Según fuentes militares, los 

insurgentes talibanes habrían huido del distrito de Mohmand, donde las fuerzas pakistaníes están 

llevando a cabo una ofensiva terrestre y aérea contra la insurgencia. Esta operación ha provocado el 

desplazamiento de alrededor de 22.000 civiles hacia dos campos de Naciones Unidas en la región 

noroeste del país, según informan fuentes pakistaníes y de la ONU. La operación militar 

contrainsurgente habría causado al menos una setentena de víctimas entre las filas insurgentes, según 

aseguró un oficial de las fuerzas paramilitares fronterizas pakistaníes. (CA, CH) AFP, 03 y 

11/02/2011 

 

Un tribunal antiterrorista paquistaní emite una orden de arresto contra el ex dictador Pervez 

Musharraf por el asesinato de la líder opositora Benazir Bhutto en 2007. Los fiscales que llevan el 

caso aseguran que Musharraf conocía los planes de los talibanes de atentar contra Bhutto y que aún así 

no actuó para impedir su asesinato en Rawalpindi, y lo acusan de no proporcionarle una seguridad 

adecuada. Musharraf, que vive exiliado en Londres, negó las acusaciones. Su portavoz, Fawaz 

Chaudhry, dijo que Musharraf no tenía ninguna intención de volver a Pakistán para la audiencia. (GO) 

BBC, 12/02/2011 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Los ataques aéreos con aviones no tripulados lanzados por el Ejército estadounidense contra la 

insurgencia talibán en el noroeste del país, matan a alrededor de 20 personas en diversos ataques. Un 

bombardeo en la localidad de Kaza Panga, cerca de Wana, el Waziristán del Sur, mató a cinco 

personas. Fue el primer bombardeo del Ejército de EEUU tras la detención del ciudadano 

estadounidense Raymond Davis, que ha desatado una fuerte tensión diplomática entre ambos países. 

Otro ataque en Miramshah, en Waziristán del Norte, deja diez víctimas y cuatro heridos. Un tercer 
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ataque causa seis muertos, supuestamente insurgentes, en Datta Khel, también en Waziristán del 

Norte. (CA) AFP, 20/02/2011; Dawn, 21/02/2011; The Long War Journal, 24/02/2011 

 

SRI LANKA 

Las inundaciones en las provincias del norte, centro y este de Sri Lanka dejan un balance de más de 

400.000 personas sin hogar y más de un millón de afectados, según fuentes de Naciones Unidas. Los 

desplazados han sido alojados en 505 centros de beneficencia, según el subdirector del Centro de 

Gestión de Desastres, Pradeen Kodippili, que también informó de la destrucción de al menos mil 

viviendas. El ministro de Agricultura del país dijo que sería necesario replantar la mayoría de los 

campos de este cultivo, ante la amenaza de que entre el 25 y el 40% de las cosechas se pierdan por las 

inundaciones en todo el país, llegando a alcanzar el 95% en distritos como Trincomallee. Las áreas 

más afectadas son los distritos de Anuradhapura y Polonnaruwa (norte). Otras inundaciones devastaron 

el este del país a mediados de enero, que afectaron a un millón de personas y dejaron sin hogar a otros 

400.000. (CH) EP; BBC, 06/02/2011; UN, 18/02/2011 

 

Alrededor de 3.000 opositores se manifiestan en Colombo contra el Gobierno ceilandés por el alza del 

precio de los alimentos. La principal formación de la oposición, el Partido Nacional Unido (UNP), 

confiaba en convocar a un millón de personas contra el presidente, Mahinda Rajapaksa, en unas 

protestas que imitan las registradas en los países árabes y que, sin embargo, sólo congregaron a unas 

3.000. La oposición esgrime, para recuperar el apoyo social perdido, un incremento en el precio de los 

alimentos y de la energía, pese a que desde el Gobierno se defiende que la inflación está relativamente 

controlada. La población teme que las recientes inundaciones que causaron 57 muertos y destruyeron 

en torno al 35 por ciento de las cosechas de arroz repercutan también en las condiciones de vida. (GO) 

Xornal, 11/02/2011 

 

El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, es denunciado por presuntas ejecuciones 

extrajudiciales en un juzgado local de EEUU. El abogado estadounidense Bruce Fein, que representa a 

tres tamiles cuyos familiares murieron a manos de las fuerzas de seguridad, introdujo en una corte 

local una demanda judicial en contra del presidente de Sri Lanka. Fein sostiene que la ley 

estadounidense permite juzgar por crímenes como tortura y ejecuciones extrajudiciales aunque no 

hayan sido cometidos en territorio de EEUU. El portavoz del presidente Rajapakse consideró que el 

juicio era simplemente un intento por llamar la atención. (GO, CI) BBC, 29/01/2011 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

La Uyghur American Association denuncia la sentencia a pena de muerte de cuatro personas uigures 

por su participación en varios incidentes de violencia ocurridos en 2010. Además, otras dos personas 

también habrían sido sentenciadas a muerte, aunque con un indulto de dos años. Según la líder uigur en 

el exilio, Rebiya Kadeer, con estas sentencias las autoridades chinas tratan de intimidar a la 

comunidad uigur en China. En este sentido, la Uyghur American Association instó a la comunidad 

internacional a denunciar estas sentencias, así como la utilización que el Gobierno chino está haciendo 

de la luchas contra el terrorismo para perseguir a la comunidad uigur. (GO, DH) UNPO, 23/02/11 

 

CHINA (TIBET) 

El primer ministro tibetano, Samdhong Rinpoche, denuncia que la situación de los derechos humanos y 

de persecución y represión de determinados colectivos (periodistas, intelectuales, escritores, activistas 
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del medio ambiente, etc.) es muy grave y está empeorando. Sin embargo, Rinpoche declaró que el 

pueblo tibetano no va a renunciar a la no-violencia y al “camino intermedio” propugnado por el Dalai 

Lama, consistente en abogar por una amplia y genuina autonomía para el las regiones históricamente 

habitadas por población tibetana. En cuanto a la elección del un nuevo gobierno y primer ministro el 

próximo 20 de marzo y a las especulaciones sobre una posible retirada del Dalai Lama, Rinpoche 

señaló que el pueblo tibetano tarde o temprano tendrá que acostumbrarse a gobernarse a si mismo sin 

el liderazgo del actual Dalai Lama. Por otra parte, el gobierno tibetano en el exilio declaró que 

numerosas personas habían sido detenidas y golpeadas por las autoridades chinas en el sur del Tíbet. 

Dichas agresiones y detenciones se produjeron tras varias semanas de protestas contra las actividades 

de explotación de minerales por parte del Gobierno. (GO, DH) Tibetan Review, 13/02/11; Tibet Post 

International, 19/02/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Concluyen sin ningún acuerdo las conversaciones preliminares entre delegaciones de ambos países, que 

tenían el objetivo de fijar fecha, agenda y lugar de un encuentro de alto nivel entre los ministros de 

Defensa de Corea del Norte y Corea del Sur. Éstas eran las primeras conversaciones entre ambos 

países tras los dos incidentes que se registraron en 2010 (el hundimiento de un barco surcoreano y el 

bombardeo de una isla surcoreana en el Mar Amarillo). Según fuentes surcoreanas, el bloqueo en las 

conversaciones se produjo por la negativa norcoreana a asumir la responsabilidad de ambos incidentes 

y a pedir disculpas por ellos. El fracaso en estas negociaciones es probable que afecte a las 

negociaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana, puesto que China, 

Corea del Norte y Rusia abogan por una pronta reanudación de las mismas, y Corea del Sur, EEUU y 

Japón sostienen que antes deben producirse ciertos avances en las relaciones entre Corea del Norte y 

Corea del Sur. (GO, CI) El País, 09 y 26/02/11 

 

El Gobierno de Corea del Norte anuncia la intención de los ejércitos estadounidense y surcoreano de 

llevar a cabo ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera marítima en disputa entre ambos 

países, en el Mar Amarillo. Según Seúl, estas maniobras pretenden reforzar la capacidad defensiva de 

Corea del Sur y EEUU ante eventuales provocaciones militares de Corea del Norte. (MD, CI) BBC, 

22/02/11  

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El Gobierno surcoreano advierte que Corea del Norte podría llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear 

hacia el mes de abril. Pyongyang ya había llevado a cabo dos ensayos previamente, en 2006 y 2009. 

Algunos expertos, tomando como ejemplo el caso de India o de Pakistán, consideran que hacen falta 

cinco o seis ensayos de este tipo para consolidarse como un Estado nuclear. Estos mismos expertos 

señalan que Corea del Norte también podría haber llevado a cabo un ensayo con misiles balísticos en el 

norte del país. (MD, CI) BBC, 21/02/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Tanto el Gobierno como el MILF expresan su satisfacción por los avances y acuerdos alcanzados 

durante las negociaciones en Kuala Lumpur, que contaron con la facilitación del Gobierno de Malasia. 

Ambas partes renovaron y ampliaron el mandato del International Monitoring Team (que no solamente 

supervisará el alto el fuego, sino también cuestiones humanitarias, de desarrollo y de protección de 

civiles) y del Grupo Conjunto de Acción Ad Hoc, cuyo objetivo es aislar a los grupos delictivos en 

Mindanao. Las partes también se comprometieron a abordar el futuro de unos 25 presos políticos del 
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MILF (aunque sin revelar su nombre ni la eventual fecha de liberación) y acordaron las fechas 

aproximadas de la siguiente ronda de negociación, hacia finales de marzo. Por su parte, el MILF 

presentó un nuevo borrador de propuesta para resolver el conflicto en Mindanao e instó al Gobierno a 

establecer el Bangsamoro Leadership and Management Institute, que se encargaría de la formación de 

jóvenes moro. El MILF también señaló que el panel gubernamental había expresado su intención y 

deseo de alcanzar un acuerdo global en menos de un año. Sin embargo, uno de los aspectos que 

generan mayor preocupación en el Gobierno filipino es la reciente creación de un nuevo grupo armado 

escindido del MILF (el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF) y liderado por el hasta ahora 

comandante del MILF Ameril Umbra Kato, que ya tuvo un papel destacado en la espiral de violencia 

que se produjo durante la segunda mitad de 2008. Según algunas fuentes, este grupo escindido tendría 

hasta el momento unos 1.000 combatientes, aunque Kato estaría llevando a cabo una campaña de 

reclutamiento de combatientes. En este sentido, el MILF reconoció la gravedad del problema, que 

puede afectar a la estabilidad y seguridad de Mindanao y al futuro del proceso de paz, pero a la vez 

señaló que trataría de reincorporar a Ameril Umbra Kato a la disciplina del grupo. (PAZ, CA) 

Bernama, 09/02/11; Philippine Star, Bahrain News Agency y Mindanao Examiner, 10/02/11; Gulf 

News, 12/02/11 

 

Los enfrentamientos entre comandantes del MILF y del MNLF por la propiedad de unas tierras 

provocan la muerte de 13 personas y la evacuación forzosa de unas 800 familias cerca de la ciudad de 

Cotobato. Los enfrentamientos se prolongaron varias semanas. La cúpula del MILF declaró que dichos 

enfrentamientos reflejaban un contencioso entre personas pertenecientes a organizaciones diferentes, y 

no una lucha entre el MILF y el MNLF. Por otra parte, el Gobierno declaró que dos civiles murieron 

durante un ataque del BIFF a una comunidad en la provincia de Cotobato. Según la Policía el grupo 

armado habría incendiado algunas viviendas. Finalmente, cabe destacar la detención de tres miembros 

del MILF en la provincia de Zamboanga. (CA) AFP, Philstar y Voice of America, 03/02/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

Se inicia en la ciudad de Yeddah (Arabia Saudita) la cuarta ronda de negociaciones tripartitas entre el 

Gobierno filipino, el antiguo grupo armado de oposición MNLF y la Organización de la Conferencia 

Islámica (OCI) para abordar la plena implementación del acuerdo de paz firmado en 1996. La OCI 

ejerció tareas de facilitación tanto en la firma del acuerdo como en las reuniones que se han celebrado 

en los últimos años. El secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, instó a las partes a 

negociar con ánimo constructivo a partir de lo que les une y no de lo que les separa. Ekmeleddin 

Ihsanoglu también declaró que para que la paz se consolide en Mindanao, el Gobierno debería impulsar 

el desarrollo económico, mejorar la distribución de la riqueza y solucionar el problema de 

desplazamiento interno que padece la región. (PAZ, GO) Arab News y Saudi Gazette, 22/02/11 

 

Dos comités del Parlamento instan a posponer hasta mayo de 2013 las elecciones de la Región 

Autónoma del Mindanao Musulmán, previstas originalmente para agosto de 2011. Según ambos 

comités, dicho retraso va en beneficio de los procesos de paz con el MILF y con el MNLF y cuenta con 

el apoyo de ambas organizaciones. (GO) Manila Bulletin, 22/02/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

El Gobierno declara que más de 100.000 familias fueron evacuadas en la provincia de Basilan por los 

enfrentamientos entre el grupo armado de oposición Abu Sayyaf y las Fuerzas Armadas, que a 

mediados de enero iniciaron una ofensiva militar contra el grupo y contra otras organizaciones 

delincuenciales que según Manila se lucran con el secuestro de personas. En dicha provincia, siete 

personas murieron a mediados de febrero cuando el Ejército estaba intentando tomar un campamento 
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del grupo. Una semana antes, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte de un destacado líder de Abu 

Sayyaf en la localidad de Tuburan, en la isla de Basilan. (CA) Philstar, 01 y 09/02/11; Inquirer, 

08/02/11; Washington Post, 14/02/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

El Gobierno y el NDF muestran su satisfacción por los acuerdos alcanzados durante la primera ronda 

de negociaciones formales celebrada en Oslo entre el 15 y el 21 de febrero con la facilitación del 

Gobierno noruego. Las partes reafirmaron su compromiso con los acuerdos firmados entre 1992 y 

2004; establecieron un calendario de reuniones de grupos de trabajo y de firma de acuerdos (el de 

reformas sociales y económicas para septiembre de 2011, el de reformas políticas y constitucionales 

para febrero de 2012 y el de cese de hostilidades para junio de 2012), y restablecieron el comité 

conjunto sobre el acuerdo de derechos humanos y derecho internacional humanitario (CARHRIHL, por 

sus siglas en inglés). Como medida de construcción de la confianza, el NDF liberó a algunos prisioneros 

bajo custodia del grupo armado de oposición NPA. De igual modo, el Gobierno se comprometió a 

trabajar para la liberación, antes de la segunda ronda de negociaciones, de parte o la totalidad de los 

14 consultores del NDF que según el grupo están cubiertos por el acuerdo sobre seguridad y garantías 

de inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés). Ambas partes expresaron su agradecimiento al 

Gobierno de Noruega e hicieron pública su determinación de cumplir con los compromisos acordados y 

de seguir avanzando en las siguientes rondas de negociación. (PAZ) RW, 22/02/11; Xinhua, Manila 

BUlletin, 23/02/11 

 

El Gobierno y el grupo armado de oposición NPA se acusan mutuamente de haber violado en 

numerosas ocasiones el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el 15 y el 21 de febrero, fechas en las 

que se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones oficiales en los últimos seis años. Concretamente, 

el NDF acusó a Manila de haber violado dicho acuerdo en 27 ocasiones. Por su parte, el Gobierno 

denunció que, pocas horas después de la finalización de cese de hostilidades, el NPA había 

incrementado su actividad armada. (CA) BBC, 21/02/11; Manila Bulletin y GMA News, 23/02/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Decenas de personas de la organización Movimiento Anti-Colonial (Ganja) se manifiestan en la ciudad 

de javanesa de Yogyakarta para protestar contra la falta de implementación de la ley de autonomía 

especial aprobada por el Parlamento indonesio en 2001 y para exigir que las políticas gubernamentales 

en las provincias de Papúa y Papúa Occidental beneficien a la población autóctona. Los manifestantes 

también exigieron al Gobierno central que tome en consideración las 11 recomendaciones hechas por 

Consejo de Pueblo Papúo. Por otra parte, cientos de personas se manifestaron en la ciudad de 

Manokwari, en la provincia de Papúa Occidental, para exigir mayor transparencia en los criterios de 

selección de personal para la administración pública. (GO) Jakarta Globe, 16/02/11; Jakarta Post, 

23/02/11 

 

El Gobierno de Papúa Nueva Guinea declara haber detenido a 14 personas sospechosas de pertenecer 

al grupo armado de oposición OPM en la región fronteriza. Dichas detenciones se produjeron en el 

marco de una operación especial lanzada a mediados de enero y que ha provocado la detención de más 

de 100 personas acusadas de llevar a cabo actividades ilegales en la frontera entre la región indonesia 

de Papúa Occidental y el país de Papúa Nueva Guinea. El Gobierno de Papúa Nueva Guinea rechazó 

las acusaciones de estar persiguiendo a los miembros del OPM en sustitución del Gobierno indonesio. 

(GO) Radio New Zealand International, 07/02/11  
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MYANMAR 

La Junta Militar birmana amenaza a la opositora Aung San Suu Kyi y a su partido con "un final 

trágico" si siguen apoyando las sanciones occidentales contra el régimen. Es la primera vez que la 

Junta Militar amenaza abiertamente a la premio Nobel de la Paz desde su puesta en libertad en 

noviembre de 2010. En un editorial del New Light of Myanmar, el diario oficial de la junta, la 

opositora recibió duras críticas y amenazas por el comunicado sobre las sanciones publicado la semana 

pasada por su partido disuelto, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Hace una semana, la LND 

publicó un comunicado en el que propugnaba una discusión con los occidentales con miras a la 

obtención de un acuerdo sobre cuándo, cómo y en qué circunstancias podrían ser modificadas las 

sanciones. La opositora se distanciaba de los llamamientos a favor de una suspensión de las sanciones 

hechos recientemente por varios partidos de la oposición y por países asiáticos vecinos de Myanmar. 

San Suu Kyi estimaba que la liberación de todos los presos políticos es una condición sine qua non para 

la anulación de las sanciones y afirmaba, citando un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

que tenían escasas consecuencias para la economía del país y para la vida diaria de los birmanos. En 

un comunicado difundido en la prensa estatal, la Junta exigió a la LND que se retractara y pidiera 

perdón públicamente. El Gobierno de EEUU se mostró preocupado por la seguridad de la líder 

opositora tras las amenazas de la Junta. (GO, DH) AFP, 13/02/2011; Efe, 16/02/2011 

 

El Parlamento birmano elige al hasta ahora primer ministro de Myanmar, Thein Sein, mano derecha 

del jefe de la Junta Militar, Than Shwe, como nuevo presidente del país. El pasado marzo, Thein Sein 

encabezó el grupo de ministros y generales que abandonó el Ejército para iniciar la carrera política al 

frente del Partido del Desarrollo y la Solidaridad de la Unión. La formación arrasó en las elecciones de 

noviembre, logrando el 76% de los votos, y allanó el camino para que la Junta Militar se perpetúe en el 

poder en el país, donde gobiernan desde 1962. (GO) Efe, 04/02/2011 

 

TAILANDIA 

Miles de opositores al Gobierno, tanto de la Alianza Popular para la Democracia (conocidos como 

“camisas amarillas”) como del Frente Unido contra la Dictadura y por la Democracia (conocidos como 

“camisas rojas”), se manifiestan en Bangkok a pesar de que el Gobierno había impuesto la ley de 

seguridad interna, que prohíbe movilizaciones ciudadanas. La Alianza Popular para la Democracia 

exigía la dimisión del primer ministro, Abhisit Vejjajiva, por su gestión del contencioso fronterizo con 

Camboya. El Frente Unido contra la Dictadura y por la Democracia pedía la liberación de 18 líderes 

del grupo acusados de terrorismo y detenidos desde hace meses. Pocos días después de dichas 

movilizaciones, un tribunal puso en libertad bajo fianza a siete de dichas personas. Otro destacado líder 

de la organización, sin embargo, fue detenido durante las protestas por considerar que había proferido 

insultos contra la monarquía. La Policía declaró que, a pesar de la cercanía física entre ambos grupos, 

antagonistas en los últimos años, no se registraron episodios de violencia. El Gobierno señaló una vez 

más que no convocará elecciones hasta que éstas puedan celebrarse en un entorno de mayor estabilidad 

y seguridad. A la vez, solicitó a la Alianza Popular para la Democracia que no trate de obtener réditos 

políticos del contencioso que mantiene desde hace décadas con Camboya. (GO) Bangkok Post, 

02/02/11; Voice of America y Reuters, 13/02/11; BBC, 21/02/11; Straits Times, 23/02/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Human Rights Watch (HRW) advierte sobre un incremento de la actividad insurgente desde enero de 

2011 en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. En el mes de febrero, unas 20 personas habrían 

muerto y un número de personas superior habría resultado herido en distintos episodios de violencia en 

las mencionadas provincias. En la ciudad de Yala, por ejemplo, 18 personas resultaron heridas tras 

estallar un coche bomba, que también provocó la destrucción de numerosos edificios y comercios. Unos 
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días más tarde, en la misma provincia, una persona murió y otras 12 resultaron heridas por el estallido 

de otro artefacto explosivo. HRW también denunció un incremento de la violencia contra la comunidad 

budista. Así, ocho personas murieron en ataques deliberados y específicos contra esta comunidad. En 

este sentido, HRW instó a los grupos armados secesionistas a repensar sus tácticas bélicas y señaló que 

no existe justificación posible para llevar a cabo ataques indiscriminados contra la población civil. Del 

mismo modo, HRW también condenó las violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario por parte de las Fuerzas Armadas o de algunas milicias, como ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas. (CA, DH) BBC, 03/02/11; Straits Times, 10/02/11; 

Thai News Agency, 11/02/11; Aljazeera, 13/02/11; Human Rights Watch, 14/02/11; Bernama, 

21/02/11 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Ambos Gobiernos acuerdan un cese de hostilidades no formal y el despliegue de observadores militares 

y civiles indonesios para supervisarlo después de que las hostilidades entre ambos ejércitos durante 

cuatro días a principios de mes provocara la muerte de diez personas y la evacuación de varios miles de 

personas de la región fronteriza en disputa desde hace décadas. Mientras que Bangkok acusó al 

Gobierno camboyano de violar su soberanía e integridad territorial, Camboya advirtió con presentar 

una queja formal al Consejo de la ONU por considerar que Tailandia invadió parte de su territorio. Tras 

dichos enfrentamientos, la ASEAN, cuya presidencia ocupa Indonesia, convocó a los ministros de 

Exteriores de todos los países de la organización para reconducir la situación. Los Gobiernos de 

Camboya y Tailandia aceptaron renunciar a la violencia para resolver el contencioso, así como la 

facilitación de Indonesia en siguientes rondas de conversaciones. (GO, CI, MD) El País, 05/02/11; 

BBC, 06, 08 y 15/02/11; Jakarta Post, 22/02/11; Xinhua, 21/02/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

Comienzan los juicios contra las decenas de opositores detenidos en diciembre acusados de organizar y 

participar en las protestas postelectorales de finales de año. En las protestas, cientos de personas 

fueron detenidas, incluyendo candidatos presidenciales, si bien la mayoría fueron puestas en libertad 

en las semanas siguientes. Sin embargo, varias decenas continúan detenidas. El primero en ser 

juzgado, un asistente de un candidato presidencial, ha sido condenado a cuatro años de prisión. La 

alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, ha expresado gran preocupación 

por ese juicio y los siguientes, al considerar que son juzgados por ejercer su derecho a la libertad de 

reunión y la libertad de expresión. Según Pillay, la detención continua de opositores políticos, el acoso 

a la sociedad civil y la intimidación a los medios de comunicación independientes constituyen graves 

violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, el presidente de Belarús ha afirmado que si las 

protestas postelectorales de diciembre se hubieran descontrolado, no habría dudado en usar al Ejército 

contra los manifestantes. (GO, DH, CI) UN, 21/02/11; RFE/RL, 16, 18, 21/02/11  

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

La presidencia de turno de la OSCE, que detenta Lituania, insta al reinicio lo antes posible del trabajo 

de los grupos de expertos. También se ha mostrado esperanzado por la construcción de confianza entre 

las partes enfrentadas y se ha comprometido a promover la resolución del conflicto, según ha 

explicado el ministro de Exteriores lituano, Audronius Azubalis, tras un encuentro con las autoridades 

de Transdniestria. Por su parte, el líder de la región independentista, Igor Smirnov, ha manifestado 

que su régimen nunca se había negado a participar en negociaciones y que están preparados para 

retomarlas, pero que durante todo este tiempo la no implementación de acuerdos previos por parte de 

Moldova ha sido un obstáculo esencial. Según Smirnov, esos acuerdos previos pueden estar ya 

obsoletos, sin que se hayan llegado a cumplir. También ha planteado que las sociedades de Moldova y 

Transdniestria difieren la una de la otra en cuestiones esenciales tras dos décadas de existencia 

separada. (CNR, CI) Infotag, 10/02/11 

 

Las partes en conflicto y los mediadores y observadores que componen el formato negociador 5+2 se 

reúnen de manera informal en Viena a mediados de febrero, donde han abordado la situación actual 

del proceso, el trabajo de los grupos de construcción de confianza, y las condiciones necesarias para la 

reanudación formal de las negociaciones en el formato 5+2. Los participantes acordaron volver a 

reunirse de manera informar en abril. El líder de Exteriores de Trandniestria, Vladimir Yastrebchak, 

afirmó que la voluntad política se demuestra solo con resultados prácticos concretos, no con 

declaraciones políticas, en referencia a la postura de Moldova. Por otra parte, Ucrania ha afirmado 

que continúa defendiendo una solución al conflicto que contemple un estatus legal especial para 

Transdniestria dentro de Moldova, sobre la base del respeto a la integridad territorial y soberanía de 

Moldova. (CNR, CI) Infotag, 2, 18/02/11 
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Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

El presidente del bosniaco Partido Socialdemocrático (SDP), Zlatko Lagumdzija, anuncia que su 

partido iniciará la formación de gobierno para la entidad croato-mulsumana aún si no cuenta con el 

apoyo de los principales partidos croatas HDZ y HDZ 1990. De esta forma, el SDP comenzaría la 

formación de la cámara alta y baja del Parlamento, elegiría al nuevo presidente de la entidad y a los 

vicepresidentes y adoptaría el nuevo presupuesto. Lo haría buscando el apoyo del Partido de Acción 

Democrática, el Partido Croata de los Derechos y el Partido de la Prosperidad a través del Trabajo, en 

caso de que el HDZ y el HDZ 1990 sigan bloqueando el proceso. Además, ya ha solicitado a la 

Comisión Electoral Central que permita el establecimiento de la cámara alta antes de que todos los 

delegados hayan ocupado su puesto, para evitar que la dilación de los dos partidos croatas en nombrar 

a sus delegados retrase el proceso. Las elecciones generales tuvieron lugar en octubre. (GO, RP) 

Balkan Insight, 18/02/11 

 

CHIPRE 

Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) alerta del impasse en que se encuentran las 

negociaciones de paz, con unos costes cada vez mayores para las comunidades greco y turco-

chipriotas, para Turquía y para la UE. El documento, Cyprus: Six Steps Howard a Settlement, insta a 

las partes a que adopten unilateralmente medidas de construcción de confianza durante 2011, sin 

perjuicio del resultado de una solución al conflicto. Según ICG, el encuentro de finales de enero entre 

el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y los dos líderes de la isla no resultó en ninguna señal 

nueva de convergencia, y las perspectivas del proceso negociador mediado por la ONU para este año 

no son muy esperanzadoras. Además, corren el riesgo de estancarse ante las elecciones parlamentarias 

greco-chipriotas de mayo y las elecciones generales de Turquía en junio. Entre las medidas propuestas, 

ICG insta a Turquía a abrir sus puertos y aeropuertos al tráfico portuario y aéreo greco-chipriota y a 

permitir a la aviación greco-chipriota transitar su espacio aéreo. Hace llamamiento también al 

Gobierno greco-chipriota a que permita que el puerto de Famagusta comercie con la UE, incluyendo 

comercio turco-chipriota, bajo gestión turco-chipriota y supervisión de la UE, y que ponga fin a su 

práctica de bloquear los capítulos negociadores de la UE con Turquía. Insta también a Turquía y al 

régimen turco-chipriota a que devuelva a sus propietarios greco-chipriotas el centro turístico 

abandonado de Varosha, bajo control militar turco-chipriota. Otras medidas sugeridas incluyen la 

puesta en marcha de un mecanismo de verificación del número de tropas en la isla o la cooperación 

entre greco-chipriotas y las entidades administrativas turco-chipriotas, entre otras. Según ICG son los 

gestos unilaterales los que han funcionado en el pasado. (CNR, PAZ, CI) ICG, 22/02/11, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/cyprus/B61-cyprus-six-steps-toward-a-settlement.aspx  

 

El grupo de personalidades conocido como The Elders (Los Ancianos, que agrupa ex dirigentes y otras 

figuras internacionales de alto perfil como Desmond Tutu, Mary Robinson o Jimmy Carter, entre 

otros) se muestra decepcionado con la falta de progreso en las negociaciones sobre la isla y señala que 

en algunos de los temas quizá hasta se ha retrocedido. No obstante, se muestran convencidos de que es 

posible alcanzar un acuerdo e instan a las partes a avanzar en el proceso. (PAZ, CI) AFP, 08/02/11  

 

Los líderes de las dos comunidades se reúnen por primera vez desde el encuentro trilateral con el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a finales de enero. En la reunión, celebrada a mediados 

de febrero, los líderes han abordado cuestiones sobre la UE y temas económicos. Está previsto que en 

la próxima reunión discutan sobre gobernabilidad y reparto de poder, así como sobre la UE y la 

propiedad. En relación a esta última cuestión, expertos de la ONU sobre propiedad han viajado a la 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/cyprus/B61-cyprus-six-steps-toward-a-settlement.aspx
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isla para mantener reuniones por separados con ambas partes. A comienzos de febrero, el líder turco-

chipriota anunció que las reuniones al nivel de los dos líderes tendrían lugar cada semana, mientras 

que sus enviados se reunirían dos veces por semana. (PAZ) Hürriyet Daily News, 17/02/11 

 

Se enrarecen las relaciones entre las autoridades turco-chipriotas y el Gobierno de Turquía a raíz de 

una manifestación a finales de enero en el tercio turco-chipriota de la isla en protesta contra la 

presencia de las tropas de Turquía y contra la intervención de Turquía en los asuntos de la isla. La 

protesta generó a su vez críticas en Turquía a la financiación de este país al presupuesto turco-

chipriota. Además, dio lugar a reacciones muy críticas por parte del primer ministro de Turquía, 

Recep Tayyip Erdogan. En respuesta, Turquía reemplazó a su embajador en la isla, Kaya Türkmen, 

por Halil Ibrahim Akça, considerado el arquitecto de la política fiscal de Turquía hacia la isla, que es 

a su vez criticada en la entidad turco-chipriota. El cambio de nombres en la embajada generó críticas 

de los partidos de oposición turco-chipriotas. Posteriormente, en un intento por recomponer las 

relaciones, delegaciones turco-chipriotas y turcas visitaron Turquía y la entidad turco-chipriota, 

respectivamente. A su vez, el líder turco-chipriota, Dervis Eroglu, ha manifestado que la 

manifestación que detonó la crisis estaba influida por elementos negativos, y subrayó que la relación 

con Turquía es de hermandad. Además, matizó que de los 850 millones de liras turcas que Turquía 

destina este año a la entidad turco-chipriota, 350 van a las fuerzas de seguridad. Existe el temor en 

algunos sectores de que Turquía reduzca los fondos que destina a la isla como reacción a las protestas 

contra el Gobierno turco. Está prevista otra manifestación contra la presencia turca para el 2 de 

marzo. (GO, CNR, CI) Hürriyet Daily News, 17-24/02/11 

 

SERBIA  

Decenas de miles de opositores (55.000 según la Policía) se manifiestan a comienzos de enero en la 

capital, Belgrado, para reclamar elecciones anticipadas y protestar contra el Gobierno, al que 

responsabilizan de la corrupción, la pobreza y el desempleo en el país. La marcha opositora, 

considerada la mayor protesta antigubernamental en años, contó con la participación de miembros de 

los partidos opositores SNS, NS, el Movimiento Poder de Serbia y el Movimiento de los Socialistas. 

Los organizadores advirtieron al Gobierno de que si no atiende sus demandas en abril llevarán a cabo 

nuevas manifestaciones que se prolongarían hasta que el Gobierno dimitiese. Por su parte, el Gobierno 

de Serbia ha negado que haya una crisis política en el país, ha manifestado que la actual turbulencia 

es temporal y ha descartado que vayan a celebrarse elecciones anticipadas. A su vez, algunos 

miembros del Gobierno de coalición han dimitido, incluyendo a tres ministros del G17 Plus. (GO) B92, 

Reuters, 05/02/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

El Parlamento de Kosovo aprueba el nuevo Gobierno, liderado de nuevo por el reelegido primer 

ministro Hashim Thaci, que será un Ejecutivo de coalición, encabezado por el PDK de Thaci y 

coaligado con el AKR del nuevo presidente kosovar, Behgjet Pacolli, y otros partidos minoritarios, 

incluyendo el serbokosovar Partido Liberal Serbio. Por primera vez, un serbio de Kosovo ocupará un 

cargo de viceprimer ministro. Este partido serbio ocupará tres carteras ministeriales (Governanza 

pública, Trabajo y Asuntos Sociales, y Retorno y Comunidad). El nuevo presidente, Pacolli, fue elegido 

en tercera ronda, en que ya solo era necesaria la mayoría simple, ante el boicot de la oposición a la 

sesión especial en que se votaba el nuevo Gobierno y la presidencia. Pacolli es un empresario 

propietario de la compañía internacional de construcción Mabetex, empresa que renovó el Kremlin y 

que tuvo un papel significativo en la construcción en la nueva capital kazaja. Es también una de las 

mayores empresas de la construcción en Kosovo. (GO) Balkan Insight, 23/02/11  
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La UE prolonga el mandato de su representante especial en Kosovo, Pieter Feith, hasta finales de 

abril, con el fin de darse más tiempo a reconsiderar la manera en que la UE está representada en 

Kosovo. (GO, CI) B92, 22/02/11 

 

Una patrulla de Policía conjunta serbia y albanesa de Kosovo es atacada en una localidad del norte de 

Kosovo, sin causar heridos. (GO,RP) Southeast European Times, 21/02/11 

 

Serbia defiende la creación de un mecanismo internacional ad hoc bajo mandato y responsable ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU para la investigación de las alegaciones del informe de un comisario 

del Consejo de Europa sobre la participación de miembros del grupo armado albanés ELK en 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros, tratos inhumanos y tráfico ilegal de órganos. 

Las alegaciones sobre la red criminal vinculada al ELK contenidas en el informe apuntaban también 

al actual primer ministro kosovar, Hashim Thaci. Serbia plantea que la misión de la UE, EULEX, 

podría contribuir a la investigación pero no liderar el proceso, ya que carece de mandato para operar 

fuera de Kosovo. Por su parte, el Gobierno de Kosovo, que continúa rechazando el informe aprobado 

por el Consejo de Europa, apoya que se lleve a cabo una investigación pero afirma que solo la podría 

materializar la misión EULEX. También en el Consejo de Seguridad de la ONU se asiste a esta 

divergencia sobre si debería llevar la a cabo la ONU o EULEX. Países que han liderado el apoyo a la 

independencia de Kosovo, como EEUU, Gran Bretaña, Alemania o Francia, apoyan que la 

investigación la realice EULEX, mientras países como Rusia, China o Sudáfrica consideran que el 

Consejo de Seguridad debería liderar la creación de un mecanismo internacional de investigación 

sobre los hechos alegados. (DH, RP, CI) B92, 17, 22/02/11 

 

El jefe de la UNMIK, Lamberto Zannier, presenta ante el Consejo de Seguridad el nuevo informe del 

secretario general de la ONU, que concluye que los últimos tres meses en Kosovo se han caracterizado 

por la inseguridad política y la incertidumbre. En su presentación, Zannier también ha manifestado 

que es necesario que se investiguen las alegaciones sobre el tráfico de órganos y otros crímenes de los 

que se acusa a miembros del antiguo grupo armado ELK. (CI, RP) Southeast European Times, 

17/02/11 

 

El comisario de Ampliación de la UE, Stefan Fule, ha manifestado que la UE ya ha completado los 

preparativos para el diálogo entre Pristina y Belgrado, en el que hará de mediador. No obstante, 

según Fule, no podía esperarse un inicio de diálogo hasta la formación del nuevo Gobierno kosovar, 

que se aprobó a finales de febrero. Por su parte, previamente a la aprobación del nuevo Ejecutivo, el 

primer ministro kosovar, Hashim Thaci, afirmó que las conversaciones entre Serbia y Kosovo serían de 

prioridad máxima para el nuevo Gobierno. (RP, CI) B92, 12, 20/02/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

El líder del PKK anuncia que se pronunciará en marzo sobre el alto el fuego y reitera su llamamiento 

al diálogo, pero advierte de que, si los canales de diálogo se bloquean, la violencia y los 

enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla se reiniciarán. En ese sentido, afirma que los contactos 

con el Estado se han mantenido hasta ahora, y califica de muy importante el mes de marzo. Ocalan ha 

reclamado también que mejoren sus condiciones de detención si Turquía quiere que desempeñe un 

papel en la construcción de paz, y ha amenazado con retirarse del proceso si éstas no mejoran. Por 

otra parte, ha denunciado que el objetivo real del AKP es la eliminación de los kurdos a través de 

nuevos métodos. Por otra parte, ha manifestado que para la resolución de la cuestión kurda, las 

dimensiones de seguridad y de solución democrática son de gran importancia. También ha señalado 

que hablar del decomiso de armas sin abrir canales democráticos es peligroso. En relación a la 
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autodefensa como un aspecto a desarrollar en la organización de los pueblos, ha aclarado que no se 

refiere a la autodefensa por las armas sino a otras maneras, y ha puesto como ejemplo las 

manifestaciones democráticas populares. (CA, PAZ) Kurdish Info, 04 y 20/02/11 

 

El presidente del KCK y comandante del PKK, Murat Karayilan, afirma que el movimiento kurdo 

tomará una decisión sobre el alto el fuego en las próximas semanas, para evaluar si se mantiene hasta 

junio de este año, como estaba anunciado en primer lugar, o se le pone fin. Karayilan ha afirmado que 

no es probable que Turquía adopte medidas de construcción de confianza hasta marzo. Además, ha 

acusado al Gobierno de provocar la guerra y le ha advertido de que es la última oportunidad que 

tienen de mostrar buena voluntad que pudiera llevar a acontecimientos positivos. También ha 

afirmado que no habrá una solución pacífica hasta que todas las fosas masivas sean excavadas y los 

perpetradores sean juzgados. (CA, PAZ, DH) Kurdish Info, 10/02/11 

 

La abogada y co-presidenta del DTK, Aysel Tugluk, afirma tras una visita al líder del PKK, Abdullah 

Ocalan, en la cárcel de Imrali a comienzos de febrero, que Ocalan se reunió a finales de enero con 

representantes del Estado. Por su parte, el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha negado 

que representantes gubernamentales hayan hablado nunca con Ocalan y ha descartado que vaya a 

producirse cualquier reunión con él. (PAZ, CA) Kurdish Info, 02/02/11 

 

El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, afirma que su grupo político es 

favorable a una prolongación del alto el fuego unilateral del PKK, pero que no tiene poder de imponer 

decisiones a nadie. Demirtas ha manifestado que la continuación de la tregua depende de la actitud del 

Gobierno. Por otra parte, ha rechazado el modelo del Iraq federal como ejemplo a seguir en Turquía, 

por considerar que el sistema kurdo en Iraq sigue principios feudalistas, tribalistas y capitalistas. 

Respecto a las próximas elecciones en Turquía ha manifestado que no buscan una alianza con el 

partido kemalista CHP, ni éste con el BDP, pese a las especulaciones sobre una posible alianza. 

Demirtas también ha manifestado que las expectativas del BDP sobre una nueva Constitución no 

pasan por una Carta Magna nacionalista, ni que haga referencia explícita a los kurdos, sino un texto  

en el que los vínculos de la población con el Estado sean de ciudadanía. (CA, PAZ, GO) Hürriyet Daily 

News, 16/02/11; Firat en Kurdish Info, 17/02/11 

 

El partido pro-kurdo BDP prepara un borrador de nueva Constitución, que planea hacer público a 

finales de febrero y que propone otorgar más autonomía a los gobiernos locales así como establecer 

algunos cambios en los primeros artículos de la actual Constitución. Según el BDP, no se propone 

cambiar el régimen republicano, pero se sugiere una república democrática, en que cada comunidad e 

identidad tengan cabida en la Constitución. Otro elemento que introducirán en el borrador sería el del 

derecho a la educación en lengua materna. (GO) Hürriyet Daily News, 14/02/11 

 

Se registran enfrentamientos entre seguidores del líder del PKK, Abdullah Ocalan, y la Policía en doce 

provincias de Turquía durante protestas en el 12º aniversario de la detención de Ocalan. Al menos 30 

personas han sido detenidas. (GO) Hürriyet Daily News, 15/02/11 

 

La Asociación de Derechos Humanos (IHD) de Turquía anuncia que próximamente se iniciarán los 

trabajos de excavación de una nueva fosa masiva, con supuestamente restos de 30 personas, en el 

distrito de Tatvan en la provincia de Bitlis. La existencia de fosas masivas en el sudeste de Turquía 

cobra importancia mediática, tras excavaciones en otras fosas masivas en la provincia desde 

comienzos de enero. En ese sentido, miles de personas se manifestaron a comienzos de febrero en el 

distrito de Mutki (provincia de Bitlis) para protestar contra el silencio del Gobierno ante el 

descubrimiento de fosas masivas en la zona. En ese distrito, se encontraron doce cuerpos y otros ocho 
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más semanas después, todos cerca de un terreno usado por la gendarmería local. Familiares de las 

personas que fueron desaparecidas y cuyos cuerpos se localizaron en la fosa afirmaron que sabían 

desde los años noventa la ubicación de la fosa, pero que habían tenido miedo de denunciarlo. Por otra 

parte, a mediados de febrero se sacaron a la superficie los restos de unas 230 personas, hombres y 

mujeres, de una fosa en la provincia de Tunceli que data de 1938 y que formaría parte de la campaña 

militar que llevó a cabo el Estado turco en 1938 contra las protestas de la población de la zona. Miles 

de personas murieron a causa de la represión militar. (DH, GO) Hürriyet Daily News, 03/02/11 

 

Los acusados en el juicio contra el KCK no se presentan en la sesión de la tarde del 28 de enero, tras 

ver rechazadas de nuevo ese mismo día sus demandas de defensa en lengua materna. Sus abogados se 

negaron también a llevar a cabo la defensa sin la presencia de sus clientes y, finalmente, el tribunal 

ordenó posponer el proceso hasta el 1 de febrero. Más de 100 personas están siendo juzgadas en este 

caso, incluyendo alcaldes y políticos locales del sudeste, como el alcalde de Diyarbakir, Osman 

Baydemir. (GO, DH) Hürriyet Daily News, 28/02/11 

 

El principal partido opositor turco, el CHP, organiza un seminario de tres días en la ciudad de Van 

(sudeste) sobre la cuestión kurda. En el encuentro miembros del CHP escucharon propuestas de 

actores locales sobre la solución del conflicto, incluyendo medidas de amnistía general y de petición de 

perdón a la población kurda. El CHP ha matizado que las propuestas no reflejan la posición del 

partido, sino de los participantes al acto. La celebración del seminario fue calificado como un avance 

por parte de actores kurdos como el BDP, que sin embargo afirmó que no es paso serio ni suficiente 

para la resolución del conflicto. (PAZ, GO) Hürriyet Daily News, 24/02/11 

 

Venecia acoge una conferencia internacional sobre procesos de paz y resolución de conflictos, apoyada 

por su ayuntamiento, y en la que participan representantes del partido pro-kurdo BDP, de la izquierda 

abertzale vasca y del partido irlandés Sinn Fein. En el texto de resolución final se afirma que la 

resolución a un conflicto enraizado y de naturaleza política pasa por una solución política en pleno 

respecto a los derechos humanos. Además, se afirma que todas las fuerzas políticas de un país deben 

participar en el proceso de resolución, que se deben poner en marcha los mecanismos legales para que 

los partidos ilegalizados puedan participar en el proceso, que ninguna idea se puede imponer y que la 

única herramienta posible es el diálogo y la negociación. Además, se concluye que la comunidad 

internacional debe apoyar y promover el desarrollo del diálogo y la negociación. (PAZ, CI) Kurdish 

Info, 16/02/11 

 

TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 

El líder del PKK, Abdullah Ocalan, afirma que el presidente iraquí, Jalal Talabani, podría desempeñar 

un papel como mediador entre el movimiento kurdo y Turquía. Por otra parte, Ocalan ha subrayado 

que la población kurda del norte de Iraq no estará segura hasta que no se garanticen los derechos de 

los kurdos de Turquía. (CA, PAZ) Kurdish Info, 04/02/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

La oposición política armenia inicia una campaña de protestas contra el Gobierno, cuyo arranque fue 

una manifestación de unas 10.000 personas en el centro de la capital, Yerevan, el 19 de febrero, 

aniversario de la represión policial de las protestas postelectorales de 2008. El líder opositor Levon 

Ter-Petrossian estableció paralelismos entre el régimen armenio, al que calificó de autoritario y 

cleptómano, y los regímenes derrocados en Egipto y Túnez. Según Ter-Petrossian, la única manera de 
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evitar acontecimientos no deseados es convocar elecciones parlamentarias y presidenciales 

anticipadas. Por su parte, el partido en el poder, HHK, ha afirmado no se dan las bases en Armenia 

para una revuelta similar a las que han tenido lugar en el norte de África. La oposición tiene prevista 

una nueva manifestación para el 1 de marzo, y ha señalado que se están produciendo ya pequeñas 

protestas antigubernamentales en Yerevan y otras zonas del país contra medidas impopulares del 

Gobierno que afectan a algunos sectores de la población, como vendedores callejeros y comerciantes 

en mercados o los propietarios de coches. Ter-Petrossian ha instado a estos colectivos a politizar sus 

protestas y a unirse a la campaña del partido opositor HAK. (GO) RFE/RL, 19/02/11  

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunirán con su homólogo ruso el 5 de marzo en Sochi, en 

la que será la primera reunión trilateral de 2011. El último encuentro de este tipo tuvo lugar en 

octubre de 2010. En la reunión abordarán la situación del proceso de paz. (PAZ, CNR, CI) RFE/RL, 

18/02/11 

 

Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre los riesgos de una nueva guerra 

entre Armenia y Azerbaiyán. El documento, Armenia and Azerbaijan: Preventing War, identifica 

factores preocupantes como la carrera de armamentos, el aumento de enfrentamientos en la línea de 

alto el fuego, la retórica bélica y el prácticamente colapso de las negociaciones de paz. Además, ICG 

alerta de que una nueva guerra sería mucho más mortífera que la de principios de los años noventa, 

por el aumento de las capacidades militares de ambos países. Durante el último año se ha producido 

un deterioro significativo de la situación, destaca el informe. Entre las recomendaciones, ICG insta a 

los dos países a respaldar formalmente el documento de los principios básicos propuesto inicialmente 

por la OSCE y discutido por las partes, y a adoptar medidas de construcción de confianza a lo largo de 

la línea de alto el fuego. (CNR) ICG, 08/02/11, en 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/B60-armenia-and-azerbaijan-preventing-war.aspx  

 

El nuevo embajador de EEUU en Azerbaiyán, Matthew Bryza, afirma que no puede haber una 

solución militar al conflicto y señala que un acuerdo negociado aumentaría la importancia estratégica 

de la región. Por otra parte, ha reiterado que las recientes dos advertencias del Departamento de 

Estado desaconsejando viajar a Azerbaiyán por amenazas terroristas no se emitieron a la ligera. 

(CNR, GO) RFE/RL, 18/02/11 

 

AZERBAIYÁN 

Cientos de personas se manifiestan en la localidad de Nardaran (8.000 habitantes) para protestar 

contra el insuficiente abastecimiento de gas y electricidad. Los manifestantes critican que pese a las 

afirmaciones del Gobierno de que la infraestructura energética había mejorado y pese a que 

Azerbaiyán es país exportador de recursos energéticos, el suministro de gas y electricidad en la 

localidad no ha mejorado. También afirmaron que seguirán de cerca si el Gobierno implementa los 

recientes compromisos del presidente azerí, Ilham Aliyev, de lucha contra la corrupción. Si sus 

demandas no son atendidas, los manifestantes consideran repetir las protestas cada viernes. Nardaran 

está a 25 kilómetros de la capital, Bakú. (GO) RFE/RL, 16/02/11 

 

El Gobierno anuncia una campaña contra la corrupción, que algunos analistas vinculan con las 

revueltas populares del norte de África y Oriente Medio. La campaña ya ha tenido como consecuencia 

que algunos cargos hayan sido despedidos o encarcelados, si bien todavía hay mucho escepticismo 

sobre el grado de voluntad real y el nivel de implementación de las medidas. En ese sentido, prensa 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/B60-armenia-and-azerbaijan-preventing-war.aspx
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local identificó entre la lista de cargos despedidos por el ministerio de Educación nombres de personas 

fallecidas o de funcionarios jubilados. (GO) RFE/RL, 22/02/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El Parlamento georgiano debate un borrador sobre el nuevo concepto de seguridad nacional, que 

reemplazará al adoptado en julio de 2005. La mayoría de cambios se refieren a Rusia. El texto 

identifica la ocupación de Rusia de partes del territorio de Georgia como una de las mayores 

amenazas y retos que afronta Georgia. También señala que el principal objetivo de Rusia es impedir la 

aspiración euroatlántica de Georgia y forzarle a un retorno a la órbita rusa. Por eso, considera que el 

propósito de la campaña militar de Rusia de agosto de 2008 no era ocupar los territorios de Abjasia o 

Osetia del Sur o lograr el reconocimiento internacional de éstos, sino cambiar el Gobierno pro-

occidental de Georgia, porque éste es visto como una amenaza por la élite política rusa, según el 

documento. El borrador plantea que hay riesgos de una potencial nueva agresión, debido a factores 

como la ausencia de presencia internacional en Abjasia y Osetia del Sur, el incremento constante de la 

presencia militar rusa en ambas entidades y el no cumplimiento de los compromisos sobre el alto el 

fuego de agosto de 2008. El documento identifica también otras amenazas, incluyendo el riesgo de 

impacto o extensión de conflictos en países vecinos, como el conflicto no resuelto de Nagorno-Karabaj 

o la violencia del norte del Cáucaso. (CNR, CI, GO) Civil Georgia, 19/02/11 

 

GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 

Amnistía Internacional muestra preocupación por la reciente expulsión de unas 600 familias de 

desplazados internos, la mayoría desplazados de Abjasia a causa de la guerra de los años noventa, de 

una veintena de edificios que ocuparon en Tbilisi sin la autorización del Gobierno tras la guerra de 

2008. Amnistía Internacional considera que las autoridades no informaron previamente sobre la 

expulsión a las familias, ni facilitaron asistencia financiera a quienes reunían los requisitos, ni se 

permitió el acceso pleno a observadores. En cambio, ACNUR ha afirmado que pese a diversos 

defectos, no ha habido graves violaciones del derecho internacional ni de los estándares 

internacionales, y ha señalado que ha habido mejoras con respecto a la situación en verano de 2010. 

(CH, CNR) Civil Georgia, 29/01/11, 03/02/11 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

Georgia y Osetia del Sur acercan posiciones para un acuerdo sobre el intercambio recíproco de 

prisioneros, en un encuentro entre representantes de ambas administraciones en la localidad de 

Ergneti, en la frontera administrativa, celebrado como parte del mecanismo para la prevención y 

respuesta a incidentes. Según un representante osetio, en la reunión se alcanzó un acuerdo preliminar 

para llevar a cabo el intercambio. Por su parte, Georgia ha confirmado que la reunión tuvo lugar, pero 

no ha precisado si se logró un acuerdo y matizó que los resultados aún no están claros. (CNR, CH) 

Civil Georgia, 17/02/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

El líder checheno de la insurgencia del norte del Cáucaso reivindica el atentado cometido a finales de 

enero contra el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú, en el que murieron 36 personas y un 

centenar resultó herido. Umarov ha advertido de que hay decenas de insurgentes preparados para 

llevar a cabo atentados suicidas en ciudades rusas y amenaza con ataques semanales o mensuales, 

dependiendo de la respuesta de Rusia y los recursos disponibles. Umarov ha justificado la campaña de 

violencia con alegaciones de que la población musulmana es atacada en el norte del Cáucaso y en todo 

el mundo, y de que las luchas anteriores por la libertad política se han visto obligadas a ser violentas. 

Previamente, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, había afirmado que el ataque contra el 
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aeropuerto no estaba vinculado a Chechenia y había manifestado también que la insurgencia del norte 

del Cáucaso no tiene demandas claras.  (CA, GO) Reuters, 08/02/11; The Jamestown Foundation, 

09/02/11  

 

Continúan los incidentes violentos en Chechenia. Según Caucasian Knot, un helicóptero militar de 

transporte perteneciente a las tropas del Ministerio de Interior ruso fue atacado en el distrito de Urus 

Martan. Varios insurgentes y miembros de las fuerzas de seguridad murieron en ataques y 

enfrentamientos a lo largo de febrero, y se llevaron a cabo varias operaciones especiales de seguridad. 

(CA) The Jamestown Foundation, 11/02/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la violencia en la república de Daguestán, así como el incremento de las medidas de 

seguridad. A comienzos de febrero, las autoridades del sistema ferroviario ruso decidieron prohibir la 

circulación de trenes de noche por Daguestán y Chechenia. Mientras en Chechenia no ha habido 

incidentes significativos en líneas de tren en los últimos años, según fuentes ferroviarias citadas por 

Caucasian Knot, en Daguestán se produjeron ocho explosiones de ese tipo durante 2010. El incidente 

más reciente de ese tipo tuvo lugar a comienzos de febrero. Por otra parte, se sucedieron de forma 

frecuente los incidentes violentos en la república en febrero, con varias víctimas mortales. Entre los 

incidentes, dos atentados suicidas a mitad de mes en la localidad de Gubden causaron la muerte de 

tres personas y heridas a 26- Además, se registró una pelea masiva entre partidarios y detractores de 

la corriente salafista del islam, en la que se vieron involucradas unas 150 personas, según Caucasian 

Knot. (CA, GO) The Jamestown, 11, 16/02/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se suceden los incidentes violentos en Ingushetia, con diversas víctimas mortales y detenidos. Entre 

los incidentes, dos supuestos miembros de la rama de Nazran de la insurgencia murieron en una 

operación especial de las fuerzas de seguridad. (CA) Russia & CIS General Newswire, 12/02/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Continúa la tendencia de creciente violencia en la república, con más atentados en el mes de febrero. 

Entre los incidentes, tres turistas de Moscú fueron asesinados en el distrito de Baksan a mediados de 

febrero. Además, un día después, una explosión en una telecabina junto al monte Elbrus paralizó la 

industria del ski en la república. A su vez, el jefe de la administración de la localidad de Khasanya, 

suburbio de Nalchik, fue asesinado. Cinco policías murieron en un ataque contra un café. Los 

incidentes llevaron al Gobierno a incrementar las medidas de seguridad. (GO) The Jamestown 

Foundation, 04, 22/02/11 

 

RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 

Tres policías mueren en un ataque de cuatro insurgentes a un coche de Policía a comienzos de febrero, 

asalto en el que también liberaron a otro rebelde. Según las fuerzas de seguridad, los atacantes 

murieron posteriormente a mitad de mes en enfrentamientos en la frontera entre Karachevo-Cherkesia 

y la región de Stavropol, en los que también murieron otros tres miembros de las fuerzas de seguridad 

y tres más resultaron heridos. Algunos analistas señalan que aún no está claro si los insurgentes 

pertenecerían a algún grupo vinculado a la insurgencia del norte del Cáucaso liderada por el checheno 

Doku Umarov. (GO) RFE/RL, 16/02/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

Las movilizaciones masivas en Túnez y Egipto alientan la celebración de protestas en Bahrein, donde 

la mayoría shií exige reformas políticas, económicas y sociales y el fin de las discriminaciones de la 

monarquía y al Gobierno, en manos de la minoría sunní. La dura represión de las manifestaciones en 

el archipiélago causa la muerte de al menos una decena de personas y múltiples heridos en el último 

mes, aunque la oposición denuncia que la cifra podría ser muy superior. Los episodios de violencia 

comenzaron a registrarse después de la celebración del denominado Día de la Ira, el 14 de febrero, 

cuando las protestas derivaron en enfrentamientos con la Policía y en la muerte de un manifestante. 

Otra persona falleció y varias personas resultaron heridas al día siguiente, cuando las fuerzas de 

seguridad cargaron contra quienes participaban en el funeral de la primera víctima de las 

movilizaciones. La situación de tensión condujo a una inusual intervención televisiva del rey, el Sheikh 

Hamad bin Isa al-Khalifa, que ofreció sus condolencias y prometió una investigación de los hechos. El 

monarca había anunciado una serie de concesiones en los días previos a las manifestaciones, en un 

intento por disuadir a la oposición. Entre otras medidas, había prometido un bono de 2.650 dólares a 

cada familia del país. El mensaje del monarca no aplacó las protestas, concentradas en torno a la 

plaza de la Perla, en la capital, Manama. Informaciones de prensa destacaron que los manifestantes 

pretenden la salida del poder del primer ministro y primo del rey, que lleva en el cargo desde la 

retirada de los británicos del país en 1971. Asimismo, se exige la liberación de los presos políticos, un 

mayor respeto a los derechos humanos y una nueva Constitución. Al-Jazeera subrayó que la pobreza, 

el desempleo y los intentos del Gobierno por otorgar la ciudadanía a extranjeros sunníes para cambiar 

los equilibrios demográficos en el país son algunas de las razones tras la protesta shií. El Ejército 

desalojó por la fuerza y con el apoyo de vehículos blindados a miles de personas acampadas en la 

plaza de la Perla con un saldo de seis muertos y más de 250 heridos, tras lo cual el reino decretó el 

estado de emergencia. Al comienzo de las protestas, la oposición shií anunció que suspendía su 

participación en el Parlamento y luego siete partidos exigieron la dimisión del Gobierno. En medio de 

la crisis, las autoridades ofrecieron un diálogo a los partidos de la oposición, que intentaban coordinar 

una posición común y que exigen una investigación independiente de las muertes en las 

manifestaciones. A finales de mes, el Gobierno anunció la liberación de algunos presos políticos, 

cediendo así a una de las demandas de los manifestantes. Durante este período de crisis, Estados 

Unidos expresó su preocupación por la situación en Bahrein, un aliado estratégico de Washington en 

la zona y sede de la V Flota de la Fuerza Naval estadounidense. Reuters, 15/02/11; al-Jazeera, 12, 

15, 17/02/11; El País, 17/02/11; AP, 20 y 22/02/11; CNN, 21/02/11 

 

IRÁN  

El Gobierno iraní reprime con violencia las manifestaciones en contra del régimen, que se registran 

después de 14 meses en que las acciones del Gobierno habían acallado sus protestas. Dos personas 

murieron producto de los incidentes. Las movilizaciones se vieron alentadas por las revueltas en el 

mundo árabe, consideradas como un fenómeno que sintoniza con las demandas de la oposición iraní, 

que salió a las calles en junio de 2009 para expresar su rechazo a la reelección del presidente 

Mahmoud Ahmadinejad. El Gobierno había rechazado las solicitudes para realizar manifestaciones 

públicas en apoyo a los pueblos tunecino y egipcio. Decenas de dirigentes de la oposición fueron 

arrestados en un intento por evitar nuevas protestas y también se bloqueó Internet para evitar la 
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coordinación de los manifestantes. También se reforzó la vigilancia a los máximos líderes de la 

oposición, Hosein Mousavi y Mehdi Karoubi, que en la práctica se encuentran en arresto domiciliario. 

En este contexto, parlamentarios iraníes pidieron el procesamiento e incluso la ejecución de ambos 

dirigentes por delitos de sedición y conspiración. En paralelo, la muerte de los dos manifestantes 

generó polémica entre la oposición y el Gobierno, ya que ambos bandos reclamaban que uno de los 

fallecidos formaba parte de sus partidarios. Los funerales del joven –elevado a la categoría de mártir 

por ambos bandos– derivaron en enfrentamientos entre partidarios de Ahmadinejad y detractores del 

régimen. Antes del derrocamiento de Hosni Mubarak, las autoridades iraníes habían animado a los 

egipcios a instaurar un régimen islámico. De hecho, consideraron la revuelta como un despertar 

islámico a imagen de la revolución iraní y llamaron la atención sobre la coincidencia de fechas de la 

renuncia de Mubarak y la caída del sha en 1979 (11 de febrero). En este escenario, EEUU respaldó 

“directa y claramente” las protestas en Irán y llamó la atención sobre la hipocresía del régimen que 

en las últimas semanas había apoyado la revuelta en Egipto. A finales de febrero, la oposición volvió a 

movilizarse y fue nuevamente reprimida por la oposición. La hija del ex presidente Hashemi 

Rafsanjani fue detenida durante unas horas.  (GO) El País, 02, 05, 14, 16, 20 y 21/02/11; al Jazeera, 

13, 14 y 15/02/11 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Irán inicia el juicio a puertas cerradas contra tres estadounidenses acusados de espionaje. El grupo fue 

detenido en julio de 2009 en la zona fronteriza con Iraq. (CNR, CI) AP, 06/02/11 

 

IRÁN – ISRAEL – EGIPTO 

Dos buques de guerra iraníes cruzan el canal de Suez rumbo a Siria, en lo que constituye el primer 

paso de embarcaciones de la República Islámica por esta vía marítima en treinta años. La travesía 

provocó alarma en Israel, donde se calificó el hecho como una provocación, una situación grave y un 

intento de comprobar el nuevo margen de maniobra de Teherán tras el derrocamiento de Hosni 

Mubarak en Egipto. La regulación internacional establece que se debe autorizar el paso por el canal a 

cualquier embarcación de cualquier país, a menos que esté en estado de guerra. No obstante, en la 

práctica tanto Anwar el-Sadat como Mubarak habían impuesto un veto al paso de los barcos iraníes. 

Las nuevas autoridades egipcias optaron por ceñirse a la normativa y permitieron el viaje de los navíos 

previo pago del peaje, de unos 200.000 euros. Según la agencia oficial egipcia, la autorización 

respondió a que las embarcaciones no transportaban armas ni materiales químicos o nucleares. Los 

barcos, una fragata y una nave de suministros, realizarían unas maniobras navales en Siria. A partir 

del incidente, el primer ministro israelí declaró que debería incrementarse el gasto militar. (CNR, CI) 

El País, 23/02/11 

 

YEMEN 

Las protestas populares en Túnez y Egipto tienen también su eco en Yemen, donde miles de personas 

se manifiestan para expresar su rechazo al Gobierno de Alí Abdullah Saleh, en el poder desde hace 

más de tres décadas. Como en otros países de la región, las movilizaciones provocaron víctimas 

mortales –al menos 15– y decenas de heridos, como resultado de la represión y enfrentamientos con 

fuerzas de seguridad y sectores progubernamentales movilizados por el régimen de Saleh. Las 

protestas, que se iniciaron a mediados de enero, han continuado a pesar de las promesas del 

gobernante de no presentarse a la reelección en 2013 –se retiró una iniciativa parlamentaria para 

permitirle gobernar de por vida– y de no traspasar el poder a su hijo, como se rumoreaba. Además, 

invitó a la oposición a formar un Gobierno de unidad nacional y aseguró que retrasaría las elecciones 

legislativas convocadas para abril. No obstante, no es la primera vez que Saleh hace este tipo de 

promesas y que se compromete a reformas que luego no se han llevado a cabo. Por tanto, las 
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multitudinarias manifestaciones han continuado bajo el lema de no a la corrupción y a la dictadura, 

especialmente a partir del 3 de febrero, bautizado como día de la ira. Decenas de detractores del 

régimen han sido detenidos y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han 

denunciado el uso de aparatos de electroshock contra los manifestantes. Los fallecidos perecieron en 

distintos incidentes, en choques entre partidarios y detractores del Gobierno, tras recibir disparos de la 

Policía o el Ejército (varias de las víctimas mortales se produjeron en estas circunstancias en el sur, 

en Aden) y por el lanzamiento de una granada contra una manifestación, entre otros episodios. El 

Gobierno se ha apoyado en las tribus para frenar las protestas de la oposición, en las cuales los 

jóvenes universitarios han tenido un especial protagonismo. Miles de miembros de tribus afines a 

Saleh procedentes del norte del país se trasladaron a la capital yemení, Sanaa. En medio de la 

creciente tensión en el país, el Gobierno de Saleh detuvo al principal líder del Movimiento de Sur. 

Hasan Baoum habría sido arrestado por un grupo de hombres armados que lo capturaron mientras 

recibía tratamiento médico en un hospital de Aden. Tras más de diez días consecutivos de protestas, 

clérigos yemeníes emitieron un comunicado prohibiendo el uso de la fuerza contra los manifestantes y 

exigiendo el fin de los arrestos arbitrarios y las torturas; mientras que un grupo de 12 ONG yemeníes 

pidieron que se enjuiciara a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión en 

distintas ciudades del país. Hacia finales de mes, Saleh subrayó que no pretendía renunciar a su cargo 

y que sólo una derrota en las urnas lo llevaría a abandonar el poder. En este contexto, a finales de 

febrero la alianza de partidos de oposición Foro Común –que a comienzos de mes había aceptado la 

propuesta de Saleh de un diálogo nacional– llamó a todos los sectores a sumarse a las manifestaciones 

contra la opresión y la corrupción. Así, se produjeron nuevos enfrentamientos después de que unos 

4.000 detractores del régimen avanzaran hacia el sector de la capital donde están instalados los 

partidarios de Saleh y durante manifestaciones cerca de la Universidad de Sanaa, en las que murieron 

otros dos estudiantes. En Aden, donde las protestas se combinan con aspiraciones secesionistas, las 

escuelas permanecen cerradas, al igual que muchas oficinas gubernamentales y comercios. (GO, CNR, 

DH) El País, 03, 04, 14, 15, 19/02/11; al-Jazeera, 14, 21 y 22/02/11; The Global Mail, Human 

Security, y AFP, 21/02/11 

 

El líder de movimiento insurgente del norte de Yemen, Abdelmalek al-Houthi, emite una declaración 

de apoyo a las protestas contra el régimen de Saleh. Días antes se informó de que al menos tres civiles 

murieron en un mercado de Saada durante choques entre al-houthistas y milicianos de tribus pro-

gubernamentales. (CA, GO) IISS, 16 y 08/02/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Al-Qaeda en la Península Arábiga informa de la ejecución de un coronel yemení que había sido 

secuestrado por el grupo en agosto pasado. AQPA había exigido la excarcelación de dos de sus 

miembros a cambio de la liberación del militar. Otro soldado murió y tres resultaron heridos tras una 

emboscada de miembros de AQPA en la localidad de Lawdar. Paralelamente, uno de los presuntos 

líderes de la organización declaró públicamente la guerra a los al-houthistas, el grupo insurgente shií 

que opera en el norte del país. En Washington, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo 

aseveró que AQPA representaba el mayor desafío para EEUU en la actualidad. (CA, CI) IISS, 01, 09 

y 16/02/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Después de tres décadas en el poder, el presidente egipcio Hosni Mubarak se ve obligado a renunciar a 

su cargo tras las presiones populares que exigían su dimisión. Inspirados por los hechos de Túnez, 
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miles de egipcios salieron a las calles durante 18 días para exigir reformas, libertades y un cambio de 

régimen y no cesaron sus protestas a pesar de la represión policial y los choques con partidarios de 

Mubarak. Se calcula que al menos 302 personas fallecieron en este período de movilizaciones 

populares, según datos de la organización Human Rights Watch (232 en El Cairo, 52 en Alejandría y 

18 en Suez). El epicentro de la manifestación fue la Plaza Tahir (Libertad) de El Cairo, pero se 

extendió a la sede del Parlamento y a otros sectores de la ciudad, así como a otras urbes del país. La 

movilización contra Mubarak aglutinó a las distintas fuerzas de la oposición y se tradujo también en 

huelgas de trabajadores de múltiples sectores. En los primeros días de la revuelta, Mubarak se mostró 

desafiante en su intención de mantenerse en el cargo y se limitó a anunciar que no se presentaría a las 

elecciones presidenciales de septiembre próximo. En esta fase se descartó también una sucesión del 

poder a su hijo Gamal –él y otros miembros de la cúpula del partido oficialista renunciaron a sus 

cargos– y se nombró la figura del vicepresidente, que recayó en el jefe de la inteligencia egipcia, Omar 

Suleimán. Paralelamente, se anunciaron otras medidas, como el aumento del salario a los 

funcionarios públicos y la liberación de presos políticos, y se intentó un diálogo con las fuerzas de la 

oposición. No obstante, las promesas no aquietaron los ánimos y las protestas persistieron, forzando a 

Mubarak a realizar una nueva aparición pública en la que anunció que traspasaba sus poderes al 

nuevo Gobierno, pero no dimitió. Suleimán amenazó con usar más violencia para sofocar las protestas 

y advirtió sobre un golpe de Estado si la oposición rechazaba un diálogo con las autoridades y 

desactivar las protestas, pero la movilización persistió. En medio de la tensión, de las presiones 

internacionales, de la alarma por el elevado número de víctimas y de las informaciones que 

denunciaban el gran patrimonio acumulado por el mandatario y su familia, Mubarak se vio forzado a 

abandonar la presidencia del país el 11 de febrero. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque 

las informaciones apuntan a que no ha salido del país. Las Fuerzas Armadas asumieron el mando, 

anunciaron la suspensión de la Constitución, la disolución de las dos Cámaras del Parlamento y una 

transición de seis meses, hasta la celebración de nuevas elecciones. El Ejército se comprometió a 

derogar la ley de emergencia, vigente desde 1981, cuando se normalizara la situación en el país. A su 

vez, nombró una comisión para la reforma de la Constitución que debe ofrecer resultados en breve. Se 

espera que el nuevo texto constitucional sea sometido a referéndum en un plazo de dos meses. 

Paralelamente, los militares iniciaron un diálogo político con los jóvenes que tuvieron un papel 

protagónico en la organización de la revuelta a través de Internet y redes sociales. Durante esta fase 

de inestabilidad, se alimentaron los temores –sobre todo desde Israel– respecto a la posible llegada al 

poder de sectores islamistas en Egipto. No obstante, la principal fuerza de la oposición, los islamistas 

Hermanos Musulmanes (HM), optaron por mantenerse en un segundo plano aunque sí se sumaron a 

las manifestaciones. HM, hasta ahora una organización ilegal pero tolerada, ha anunciado su 

intención de convertirse en un partido político oficial, aunque no presentará a ningún candidato a la 

presidencia en las elecciones de septiembre. La persistencia en las huelgas de algunos sectores que 

exigen mejoras económicas, las dudas sobre el compromiso de los militares con una transformación 

real del régimen y los cuestionamientos a miembros del nuevo gabinete por sus vinculaciones con el 

antiguo gobierno son algunos de los elementos que agudizan el clima de incertidumbre que se 

mantiene en el país tras la caída de Mubarak. (GO, CNR, CI) El País, 01-24/02/11; al-Jazeera, 01-

24/02/11; Ashraq al-Awsat, 01-24/02/11 

 

IRAQ 

La organización Human Rights Watch presenta un informe en el que documenta las violaciones a los 

derechos humanos en Iraq desde que el país fue invadido por EEUU en 2003. El documento, titulado 

At a Crossroads: Human Rights in Iraq Eight Years After the US Led Invasion identifica a las 

mujeres, los periodistas, detenidos y sectores marginalizados –entre ellos los desplazados internos– 

como los grupos más vulnerables. Asimismo, HRW denuncia que en muchos casos el Gobierno iraquí 
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no ha puesto en marcha investigaciones imparciales e independientes. (CA, DH) HRW y IPS, 

21/02/11, http://www.hrw.org/en/reports/2011/02/21/crossroads 

 

Los hechos de violencia en Iraq continuaron durante el último mes y siguieron teniendo como 

principales objetivos a la comunidad shií y las fuerzas de seguridad. Decenas de personas fallecieron 

producto de diversos ataques en este período. A principios de mes tres bombas estallaron en la 

localidad de Kirkuk, con un saldo de siete muertos (entre ellos dos policías) y setenta heridos. Cinco 

días después, un atentado suicida contra peregrinos shiíes en la ciudad de Samarra causó 28 víctimas 

mortales. A finales de mes, un atentado suicida en Ramadi provocó la muerte a ocho personas. (CA) 

BBC, 09 y 24/02/11; al-Jazeera, 12/02/11 

 

Uno de los informantes clave que EEUU usó para presentar evidencias contra Iraq para justificar la 

invasión al país admite que mintió sobre la existencia de laboratorios para desarrollar armas 

biológicas. El iraquí Rafid Ahmed Alwan al-Janabi aseveró a un diario británico que había tenido la 

oportunidad de fabricar algo para derrocar al régimen de Saddam Hussein y que estaba orgulloso de 

ello. (CA, CI) Ashraq al-Awsat y AP, 16/02/11 

 

IRAQ (KURDISTÁN) 

Al menos tres personas murieron y otras 112 resultaron heridas en enfrentamientos entre la oposición 

y fuerzas gubernamentales en la ciudad de Suleimaniyah, la segunda ciudad del Kurdistán iraquí. La 

violencia estalló en la zona después de un intento de suicidio el pasado 16 de febrero, que alentó 

protestas contra los dos principales partidos políticos que han dominado la región durante décadas, el 

KDP y el PUK. Goran, partido de la oposición, se sumó a las demandas de los manifestantes. Varias 

sedes de Goran han sido incendiadas por partidarios del KDP desde el inicio de la tensión, al igual que 

una estación de televisión. Los directivos de la emisora aseguraron que el incendio fue en represalia 

por la difusión de material en el que se veía que guardias de seguridad dispararon contra 

manifestantes en las afueras de la sede del KDP en Suleimaniyah. Dos personas murieron y cincuenta 

resultaron heridas en estos hechos. (GO) AP, 20/02/11; Kurdish Info, 22/02/11 

 

ISRAEL – PALESTINA – EEUU 

Estados Unidos bloquea una resolución de condena a la construcción de asentamientos por parte de 

Israel en los territorios palestinos. La iniciativa había sido promovida por la Organización de 

Liberación Palestina (OLP) y buscaba señalar la acción israelí como un obstáculo para la paz. Los 

otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de la resolución. Naciones 

Unidas, que condena los asentamientos en términos generales, consideró que el Consejo de Seguridad 

de la ONU no era el espacio apropiado para resolver décadas de conflicto palestino-israelí. Una 

abstención por parte de EEUU habría irritado a Israel y a sectores políticos estadounidenses. Antes de 

la votación, Washington intentó convencer a la Autoridad Palestina de que retirara la iniciativa. En el 

pasado, la administración de Barack Obama había calificado los asentamientos de ilegales y 

perjudiciales para el proceso de paz, pero justificó su decisión asegurando que la resolución podía 

eliminar las posibilidades de reanudar las conversaciones entre israelíes y palestinos. (CA, CI) al-

Jazeera, 19/02/11 

 

LÍBANO    

El bloque de partidos prooccidentales que encabeza el ex primer ministro libanés Saad Hariri rechaza 

participar en un nuevo Gobierno de unidad de Líbano. El rechazo del bloque de Hariri, que representa 

al mayor grupo en el Parlamento, ha sido el primer obstáculo con el que se ha topado Najib Mikati, el 

http://www.hrw.org/en/reports/2011/02/21/crossroads
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nuevo primer ministro y candidato promovido por Hezbollah, que comenzó la ronda de consultas para 

formar Gobierno. (GO) El País, 28/01/11; Ashraq al-Awsat 14/02/11 

 

El líder de Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, llama a sus seguidores a estar preparados para tomar 

Galilea en una futura confrontación entre Líbano e Israel y amenaza a los líderes israelíes con vengar 

la muerte de miembros de su organización. (CNR) AFP, 16/02/11 

 

PALESTINA 

Las demandas de cambio y reformas que recorren el mundo árabe alcanzan también a Cisjordania, 

donde el Gobierno palestino anunció la convocatoria a elecciones municipales para el próximo 9 de 

julio. Los comicios, que han sido pospuestos durante dos años, han sido rechazados por Hamas, que 

considera que el llamado a esta votación es fraudulento y que defiende que las elecciones no tienen 

sentido hasta que se alcance una reconciliación intrapalestina. El movimiento islamista tampoco 

reconoce como presidente palestino a Mahmoud Abbas, cuyo mandato expiró en enero de 2009. 

Hamas consideró el anuncio como un intento por desviar la atención sobre las recientes revelaciones 

de prensa respecto a la disposición de los dirigentes palestinos a hacer concesiones ante Israel. Estas 

revelaciones supusieron la renuncia este mes del jefe negociador palestino, Saeb Erekat, quien asumió 

que las filtraciones tuvieron origen en la oficina donde trabaja su equipo. Cabe destacar que la 

convocatoria a elecciones por parte de la Autoridad Palestina no desalentó las protestas de jóvenes en 

distintas ciudades de Cisjordania, que exigieron la dimisión del Gobierno de Abbas y que se 

manifestaron a pesar de las prohibiciones impuestas por las autoridades. En este contexto, a mediados 

de febrero el primer ministro Salam Fayyad disolvió su gabinete, que debería ser reemplazado con 

nuevos altos cargos en un plazo de seis semanas.  (CNR, GO) El País, 09/02/11; al-Jazeera, 09, 13, 

15/02/11 

 

SIRIA 

Un informe de Human Rights Watch denuncia que Siria detiene a militantes políticos, ahoga la 

libertad de expresión, reprime a la minoría kurda, aísla a los detenidos y muchas veces recurre a la 

tortura. (DH) AFP, 24/02/11 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

FAO informa de que el precio de los alimentos alcanzó un record histórico en enero, con un 3,4% de 

aumento con respecto a diciembre, el más alto desde 1990. El Índice de Precios de Alimentos se 

encuentra ahora en niveles más altos que los alcanzados en junio de 2008, cuando los altos costes 

provocaron disturbios en Camerún, Haití y Egipto, entre otros. En este sentido, el encarecimiento de 

los alimentos ha sido un factor que activó las protestas que han tenido lugar en países como Argelia, 

Egipto y Túnez en los últimos meses. (CI, CH) BBC, 03/02/11 
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Si deseas más información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el mundo consulta 

nuestro nuevo blog Los Derechos Humanos desde la ECP. 

Profundiza en la actualidad de Colombia a través de nuestro boletín especializado Boletín Colombia. 

 

CODIFICACIÓN 

CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 

Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 

(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 

PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 

 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 

ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 

Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 

(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 

Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 

Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 

News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 

Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 

Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service 

(IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde 

(LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 

(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine 

Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 

Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation 

(SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 

Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 

 

GLOSARIO 

ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), ACNUR (Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados) AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica), BM 

(Banco Mundial), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 

Monetario Internacional), OMS (Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de 

Alimentos) 
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